


Inicios 
• Constituida en Octubre de 1984, FUNDESA comienza a 

trabajar de la mano de sus empresarios fundadores: Adam 
Praun, Mario Nathusius, Mario Triay, Edward Carrette 
(†), Roberto García, Juan Luis Bosch y Carlos Paiz 
quienes, a título personal, trabajan para mejorar la imagen 
del país a nivel internacional. 

 

 

 

 

• Jaime Camhi fue el primer director ejecutivo de 

FUNDESA, hoy es tesorero de la institución. 

• El primer proyecto impreso fue el Directorio de 

organizaciones privadas voluntarias de servicio a la 

comunidad de Guatemala. 

Uno de los empresarios que más apoyo a la organización en 

sus inicios fue Domingo Moreria (†).    



Inicios 

Carlos Paiz Andrade  

Presidente de FUNDESA (1984-1986) 



Esfuerzos continuos 
Campaña de concientización al 

voto realizada por la agrupación 

Jóvenes por Guatemala. 

• Durante la segunda ronda electoral de 1990, la 

primera transferencia de un gobierno civil elegido 

de forma democrática a otro igual, FUNDESA 

invitó a un grupo de personalidades 

estadounidenses a observar el proceso.  Presidido 

por el senador Cass Ballenger de Carolina del 

Norte, el grupo estaba conformado por asesores 

de congresistas, periodistas, empresarios y 

directivos de Think Tanks.  

 

• Se realizó una serie de conferencias informativas 

para el Grupo Nacional de Reconciliación, el 

Procurador de los Derechos Humanos y los 

candidatos presidenciales 

 

• En 1991 se lanzó el Plan Visión.  Así nace la 

campaña Yo Contruyo Mi Futuro - una de las 

campañas más exitosas del país.  

 

• Comisión de soporte al comercio exterior.  



Esfuerzos continuos 

Las primeras publicaciones de FUNDESA estaban 

enfocadas en atraer  turismo y presentar lo positivo que 

ocurría en el país 

Marco Tulio Sosa  

Presidente de FUNDESA (1986-1988) 

Manuel Yarhi Cheweke 

Presidente de FUNDESA (1988-1991) 



Una gran transformación 
• Aunque los proyectos avanzaban a paso lento, luego de la firma de los 

Acuerdos de Paz, FUNDESA entra en una etapa en al que se marca un 

vacío.  En su momento el Expresidente de FUNDESA, Carmelo 

Torrebiarte, se convirtió en el pilar que mantuve de pie la institución. 

 

• Catorce años estuvo como Presidente y en el año 2000, FUNDESA tenía 

problemas de funcionamiento.   

 

• Se comenzó a buscar empresarios interesados en rescatar la institución.  

Sergio Paiz fue uno de esos empresarios, junto con Danilo Siekavizza, 

Álvaro Castillo, Enrique Novella, Rodrigo Toriello, Rodrigo Andrade, 

Emmanuel Seidner y Jaime Camhi, quien regresaba ahora como director. 

 

 

Carmelo Torrebiarte 

Presidente de FUNDESA (1991-2005). 



Un trágico accidente que transformó a FUNDESA (†) 

Sergio Paiz Andrade  Enrique Novella Alvarado  Rodrigo Toriello Arzú  Rodrigo Andrade Falla 



El resurgimiento como  
un Think and Do Tank 



Programas de Trabajo 2002-2005 

I.  Contribución Cívica 
 Programa de Foros de difusión y discusión – WEF, 

Acuerdos de Paz- 
 Encuentro anual –ENADE- 
 Encuesta sobre Clima de Inversión –Banco Mundial- 

 
II. Análisis Estratégico y Propuesta 
 Visión de País y Plan de Nación: 

 Educación. 
 Competitividad. 
 Modernización Institucional. 

 
III.  PRODEPYME 

 Capacitación, asistencia técnica y acceso al crédito. 
 Herramientas para promoción y comercialización de 

productos.  
 

IV.    PROINVEX 
 Eurocentro 
 

 



2006-2009 Se consolida la capacidad de 
propuesta 

Edgar A. Heinemann 

Presidente de FUNDESA (2005-2012). 

 Se consolida el ENADE como un evento anual que 

presenta propuestas concretas enfocadas en el 

desarrollo. 

 

 Confirmamos a FUNDESA como la contraparte del 

WEF en Guatemala 

 

 Se enfoca el seguimiento e incidencia para trabajar en 

los índices de comparación internacional. 

 

 Concluye en proyecto de los CETs y se consolida el 

apoyo hacia el Proyecto Mirador para apoyar a 

comunidades. 

 

 

 



2006-2009 Se consolida la capacidad de 
propuesta 



2010 – 2012 Se comienza a trabajar para reducir la 
pobreza y a partir de allí se lanza Mejoremos Guate 



A partir del 2012, FUNDESA se consolida como 
organización en presentar resultados de cada eje de 
Mejoremos Guate 



Últimos logros más importantes 



Últimos logros más importantes 



Pero lo mejor de FUNDESA,  
son las personas que impulsan todas las acciones 



Nada sería posible sin las empresas que aportan a nuestra organización 




