FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO
Con un Estado bien hecho, logramos un Estado de Derecho

Un Poder Judicial Fuerte
Efectiva Aplicación de Justicia
Guatemala, 5 de agosto de 2015. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA realizó el día de
hoy el tercer de una serie de 7 foros previos al Encuentro Nacional de Empresarios de este año, el cual tiene
como objetivo presentar propuestas concretas para fortalecer la institucionalidad del Estado. El foro abordó
en esta ocasión el tema de Un Poder Judicial Fuerte para una Efectiva Aplicación de Justicia.
"Un poder judicial fuerte, independiente e imparcial son requisito para el desarrollo de un país. Debemos
enfocarnos en los procesos internos de los juzgados y en el fortalecimiento de la carrera judicial para lograr
una efectiva aplicación de la justicia. Haciendo énfasis en las distinciones de la institucionalidad y el Estado de
Derecho". Enfatizó César Sigüenza, Coordinador de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo.
La doceava edición del Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2015, que se llevará a cabo el jueves, 8 de
octubre y se enfoca en el cuarto pilar de Mejoremos Guate: Fortalecimiento de las Instituciones del Estado. Y
el principal objetivo es evidenciar que la agenda económica y la agenda social necesitan ir de la mano con la
agenda institucional, la cual debe tener como meta dar continuidad a los avances obtenidos y eliminar los
obstáculos al desarrollo que siguen existiendo en Guatemala.
José Miguel Torrebiarte, Presidente Comité Organizador ENADE comentó "El acceso a justicia es un derecho,
que más que acceso a los tribunales es la capacidad de contar con un remedio eficaz para un problema
tutelado por el derecho, en que se agrega la posibilidad real de una persona de obtener una respuesta
satisfactoria a sus necesidades jurídicas".
El evento contó con la presentación "Un poder judicial fuerte para una efectiva aplicación de justicia" por
César Sigüenza, Coordinador de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo. Posteriormente se abrió un espacio
para la discusión y preguntas del público asistente. Los panelistas invitados fueron:
 Eduardo Mayora - Mayora&Mayora  Adolfo Alarcón - ASIES  Hugo Maúl - Escuela de Gobierno -

Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA hizo la invitación al cuarto foro que se realizará el 19 de
agosto, titulado "Gestión Eficiente y Transparente" para darle seguimiento a la propuesta de ENADE 2015.
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ACERCA DE FUNDESA

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Es una institución constituida como fundación desde 1984,
privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal. Trabaja como un Centro de Pensamiento
e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática, en una Economía de
Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una organización independiente y
representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo
de los guatemaltecos.

