Índice de Desarrollo Sostenible
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Recomendaciones para mejorar evolución
Guatemala, 17 de mayo de 2018. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA presentó los
resultados para Guatemala en el Índice de Desarrollo Sostenible. El índice es un indicador que permite asignar
un valor al nivel de desarrollo que tiene una sociedad, no sólo en su conjunto, sino enfocándose en los aspectos
que son relevantes para los distintos grupos de la población. Además, permite identificar la sostenibilidad para
un determinado nivel de desarrollo; es decir, una medida de certeza sobre la capacidad de una sociedad de
mantener en el tiempo un nivel de desarrollo alcanzado, reduciéndose la probabilidad de retroceder a un nivel
inferior (movilidad social).
En el índice se identifican tres pilares que explican el desarrollo en Guatemala y que logran la sostenibilidad:

La atención no debe centrarse sólo en medir “cuánto desarrollo” tiene el país en un momento determinado,
sino en evaluar qué tan capaz es de mantener en el tiempo las condiciones que permiten a la población ir
aumentando sus niveles de desarrollo y no retroceder.
Jorge Benavides, Investigador de FUNDESA comentó sobre los resultados de Guatemala en el índice haciendo
énfasis en “Guatemala se ubica en la posición 14 de 18 países evaluados en Latinoamérica y en la posición 60
de 93 países que se incluyen en el análisis global. En la medida que el país logré hacer sostenible el proceso de
desarrollo, el ingreso de las personas aumenta, reduciéndose la probabilidad de que haya un deterioro en el
mismo debido a factores externos.”
Con base en los resultados presentados FUNDESA recomienda en cada uno de los pilares: Reducir
vulnerabilidades (relacionadas con inversión social, inclusión social, uso sostenible de los recursos naturales,
gobernabilidad y formalización de los mercados); Crear Oportunidades (relacionadas con la mejora en el clima
de negocios, urbanización e infraestructura, acceso a crédito, comercialización y tecnificación) y para Fortalecer
Instituciones (relacionadas con la participación política, construcción del tejido social, descentralización,
transparencia y solidez normativa de largo plazo) y acumular más desarrollo en la sociedad.
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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.

