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MESA DE COMPETITIVIDAD DE ESCUINTLA  

 

Guatemala, 04 de mayo de 2020. En noviembre del año pasado, FUNDESA con el apoyo 

de Ingenio Pantaleón y La Popular comenzaron el desarrollo de actividades de la 

Mesa de Competitividad de Escuintla, con el propósito de actuar como una región, 

agrupando los municipios conurbados de Escuintla como Masagua, 

Guanagazapa, La Democracia, San José, Palín, Siquinalá y Santa Lucía 

Cotzumalguapa con el objetivo de vincularlos hacia una ciudad portuaria, 

industrial, comercial y turística. 

 

A través de la metodología de las mesas de competitividad, se inició realizando un 

análisis del departamento, a través del Índice de Competitividad Local. Luego, se 

ha promovido un acercamiento entre sectores con el objetivo de contar con el 

acompañamiento por parte de los tomadores de decisión, esto en un esfuerzo de 

colaboración de la mano de Grupo Innovaterra, quiénes han ayudado con mapas 

y análisis del espacio urbano.  

 

Se está trabajando en institucionalizar un grupo multisectorial que dé seguimiento 

a los indicadores, no sólo para evaluar la competitividad del municipio, sino para 

definir qué acciones se van a tomar para mejorar  las áreas prioritarias.  

Adicionalmente este esfuerzo está ayudando a atraer más inversiones al 

departamento, en la medida en que más sectores conocen el esfuerzo.   

El día de hoy se inició con una serie de grupos focales para la discusión sobre el 

modelo y proyectos de desarrollo económico territorial. Fomentando el 

intercambio de ideas que marquen la agenda de la región portuaria de Escuintla.  

 

• Santa Lucía Cotzumalguapa, Siquinalá y la Democracia | 4 de mayo de 2020 

• Escuintla y Palín | 5 de mayo de 2020 

• San José e Iztapa | 6 de mayo de 2020 

Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de Fundesa comentó “el departamento de 

Escuintla tendrá mucho crecimiento en los próximos años, por las oportunidades de 

transformación urbana que está experimentando, así como el aumento en las 

exportaciones e importaciones que se operan desde Puerto Quetzal, con lo cual se 

están dinamizando sectores de logística y comercio, además de la agroindustria”.   

 



 

 

Presentación desarrollo económico territorial de los municipios de Santa Lucía 

Cotzumalguapa, Siquinalá y la Democracia 

https://bit.ly/35GSuSl 

 

Presentación Diagnostico MODET | Fase I  

https://bit.ly/3c2CPz3 

https://www.fundesa.org.gt/content/files/publicaciones/PptFocusGroupintegrada.pdf
https://www.fundesa.org.gt/content/files/publicaciones/PptFocusGroupintegrada.pdf
https://bit.ly/35GSuSl
https://www.fundesa.org.gt/content/files/publicaciones/PPTMODETAbril2019.pdf

