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Lanzamiento del

Guatemala, 3 de noviembre de 2022. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); el Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF); el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (COHEP); la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA); y la 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), dieron a conocer el programa 
de la tercera edición del Diálogo Empresarial 2022 que se llevará a cabo el jueves, 1 de diciembre a partir 
de las 16:00 horas. 

El tema central: “El Reto de la Innovación Tecnológica en Centroamérica” y será abordado por Peter 
Diamandis, como conferencista principal, quien es experto en tecnología, con una visión importante 
sobre cómo los países deben adaptarse a los desafíos que se plantean en esta era pos COVID.

“Nuestra región tiene serios desafíos y riesgos en cuanto a un colapso institucional, poco crecimiento 
económico y falta de empleo, pero estamos viendo cambios importantes en la forma en que la 
tecnología está transformando la escasez en abundancia. Peter Diamandis es un pionero internacional 
en los campos de la innovación y sostiene que la abundancia está en todas partes para quienes son 
capaces de verla” Comentó Juan Carlos Paiz - Presidente de FUNDESA. 

“Nos complace anunciar la realización del III Diálogo Empresarial de la Escasez a la Abundancia. El 
reto de la innovación tecnológica en Centroamérica. Por tres años consecutivos ANEP, CACIF, FUSADES, 
FUNDESA y COHEP trabajamos juntos en impulsar una agenda digital de competitividad y unidad 
regional post pandemia para mejorar las oportunidades, superar los retos de reactivación económica y 
para generar empleos a través de más inversión”, Agustín Martínez, Presidente de ANEP. 

"La economía de Guatemala ha dado mucho de que hablar desde la pandemia; por lo que, sin duda 
alguna, el DIEM será un excelente foro para que empresarios y líderes guatemaltecos y centroamerica-
nos podamos afinar la estrategia que nos permita afrontar los retos y oportunidades que nos presenta 
la coyuntura internacional de 2023 en adelante", refirió el presidente de CACIF, Hermann F. Girón D.

“En la conferencia magistral, Peter Diamandis nos recordará que vivimos una era de gran abundancia, 
y que, a pesar de todos los problemas del mundo actual, la gente de hoy está mucho mejor que hace 
100 o 200 años: la expectativa de vida en general ha aumentado y los servicios de salud han mejorado, 
así como el acceso a la información y la tecnología.  Y nos explicará, además, como la tecnología está 
produciendo desarrollos que mejorarán la vida y oportunidades de todos los habitantes del planeta y 
cómo esos avances tecnológicos crecen exponencialmente. Es una charla sobre la importancia de las 
oportunidades, que nos motiva a crear las condiciones para aprovecharlas en la región”, destacó Javier 
Castro, Director Ejecutivo de FUSADES. 
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“Les esperamos el jueves 1 de diciembre a partir de la 4:00 p.m., para escuchar una conferencia magis-
tral del gurú en temas de innovación Peter Diamandis, y posteriormente participar en los diálogos 
locales que se llevarán a cabo en cada uno de nuestros tres países. No perdamos esta importante 
oportunidad de conocer todos los esfuerzos que como empresarios centroamericanos estamos hacien-
do para innovar”. indicó Mateo Yibrin, Presidente de COHEP.

16:00 – 16:30 Mensajes de Bienvenida

 Agustín Martínez, 
Presidente de ANEP 

 Hermann Girón, 
Presidente de CACIF 

16:30 – 17:30 CONVERGENCIA TECNOLÓGICA
Y TRANSFORMACIÓN
EN CENTROAMÉRICA

 Peter Diamandis / Conferencia virtual

17:30 – 18:30 Panel de comentarios  

 Ricardo Mansilla, Director de Fundesa

 Juan Mini, Tec Guatemala 

 Devadit Barahona, Sofex 

 Diana Roca, Go Mobile 

 Lorena Bin de Galvez, Neuromarketing

 Moderado por: Roberto Ardón

18:30 – 18:50 Presentación: Aprendizaje Basado 
en el Trabajo

 Ignacio López, GAN Guatemala

18:50 – 19:30 Cóctel 

agenda 1 
de DICIEMBRE

jueves

16:00-19:30
horas
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Expositor:
Peter Diamandis: Autoridad mundial en innovación, y 
destacado autor del libro best-seller “Abundance”. El Dr. Peter 
Diamandis es un pionero internacional en los campos de la 
innovación, las competencias por incentivos y el futuro de los 
viajes espaciales. En el campo de la innovación, Diamandis es 
presidente y director ejecutivo de la Fundación X PRIZE. Hoy, la 
Fundación X PRIZE lidera a nivel mundial el diseño y operación 
de competencias globales a gran escala para resolver fallas del 
mercado.

Co-fundador y Presidente de Singularity University, una insti-
tución de Silicon Valley  que asesora a los líderes mundiales 
sobre tecnologías de crecimiento exponencial. Diamandis ha 
sido destacado por la Revista Fortune como uno de “Los 50 
Grandes líderes del Mundo”. Tambien Co-fundador de Celularity 
Inc., Vaxxinity Inc., Fountain Life, y BOLD Capital Partners.  
Estudió Genética Molecular e Ingeniería Aeroespacial en MIT y 
es además MD (Medical Doctor) de Harvard.

ACERCA DE ANEP
La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, tiene como misión promover y defender el sistema de 
libre empresa. ANEP está conformada por 50 cámaras empresariales de los sectores agrícola, agroindustrial, 
industrial, comercio, servicios, medios de comunicación, publicidad, exportadores, pequeña empresa, servicios 
financieros, consultores, constructores, entre otros.

ACERCA DE CACIF
En CACIF Guatemala representamos al sector privado organizado y coordinamos propuestas para impulsar la 
libre empresa, propiedad privada y Estado de Derecho, e incidimos en políticas públicas que generen un 
entorno positivo a la empresarialidad y al desarrollo del país.

ACERCA DE COHEP
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COHEP es una institución sin fines de lucro fundada en 1967, 
representa a la empresa privada de Honduras.  El punto de encuentro para la prosperidad de los hondureños.

ACERCA DE FUNDESA
Somos una organización que impulsa una agenda técnica y colaborativa de políticas públicas enfocada en el 
fortalecimiento institucional, que resuelva los principales retos en educación, salud, seguridad e infraestructura 
del país, y convierta a Guatemala en el referente para el desarrollo económico y social de Centroamérica.

ACERCA DE FUSADES
Somos un centro de pensamiento e investigación de alta credibilidad, que promueve el progreso económico y 
social de los salvadoreños, mediante el desarrollo sostenible, bajo un sistema democrático y de libertades 
individuales, incentivando al diálogo como mecanismo de búsqueda de acuerdos de país.


