Índice de Desarrollo
Sostenible
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Guatemala, 7 de marzo de 2019. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA–
presentó los resultados del Índice de Desarrollo Sostenible (IDS) 2018. El índice es un indicador
que permite asignar un valor al nivel de desarrollo que tiene una sociedad, enfocándose en los
aspectos que son relevantes para los distintos grupos de la población. Evalúa tres componentes a
través de 12 índices internacionales distribuidos temáticamente:
Reducir las
Vulnerabilidades

Crear
Oportunidades

Fortalecer
Instituciones

Dichos componentes permiten evaluar la capacidad que tiene un país de mantener en el tiempo el
nivel de desarrollo alcanzado; es decir la capacidad de conservar las condiciones que permiten a la
población aumentar sus niveles de desarrollo sin retroceder. Guatemala obtuvo una puntuación
general de 50.53 sobre 100, posicionándose en el rank 64 de 94 países evaluados; y a nivel
Latinoamericano, el país se ubicó en la posición 14 de 18 países evaluados.
Guatemala obtuvo una calificación de 53.8 en el componente de reducción de vulnerabilidades,
de 57.1 en la creación de oportunidades y 40.7 en el fortalecimiento institucional. En todos los
componentes se tiene una evaluación deficiente. Es importante mencionar que el ranking
solamente brinda un sentido de ubicación y no de mejora.
Jorge Benavides, Investigador de FUNDESA comentó “Generar crecimiento económico para reducir
la pobreza del país no es suficiente si nuestro objetivo es una mejor calidad de vida para todos los
guatemaltecos… es por ello que debemos trabajar en procesos de desarrollo que sean sostenibles
en el tiempo, cubriendo las necesidades de la población, teniendo el Gobierno un rol primordial en
la facilitación condiciones que propicien la reducción de vulnerabilidades, la creación de
oportunidades, y el fortalecimiento de las instituciones de Guatemala.
Con base en los resultados presentados, FUNDESA presentó recomendaciones para Guatemala
con el objetivo de mejorar la evaluación en la puntuación general del índice y alcanzar un
desarrollo sostenible:


Políticas Públicas
o Contenidos que puedan aportar a la reducción de las brechas de desarrollo con
propuestas basadas en evidencia y mejores prácticas a nivel global.







Servicio Civil
o Desarrollo de nuevo talento, con conocimientos y capacidad para liderar los
procesos de cambio a realizar desde las entidades de Gobierno.
Opinión Pública
o Presencia continua en los medios de comunicación para debatir posturas y aportar
ideas que orienten la opinión pública hacia una visión de Desarrollo.
Partidos Políticos
o Vehículos políticos con posibilidad de llevar a la práctica una agenda integral de
desarrollo, contando con el apoyo ciudadano por la vía democrática.

Ranking Latinoamérica IDS: Guatemala se encuentra en el grupo de países con un nivel medio de
Desarrollo.
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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.

