


Misión                                   
Ser un centro de pensamiento generador de propuestas y acciones para
contribuir al desarrollo integral sostenible y democrático 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 una visión de largo plazo, sobre los temas
clave para el desarrollo de los guatemaltecos.

Valores                                   
FUNDESA es una entidad privada, no lucrativa, independiente de
posición política partidista y de intereses sectoriales y gremiales,
identificada con la promoción de la libre empresa y del Estado de
Derecho. Para garantizar tal identidad propia de nuestra institución
consideramos necesario priorizar los siguientes valores:

o Responsabilidad

o Transparencia 

o Coherencia 

o Liderazgo al servicio a los demás 

Visión
Posicionar a FUNDESA como:

o Una importante fuente de información objetiva, conocimientos
técnicos y propuestas relevantes para el desarrollo económico y
social de Guatemala.

o Aglutinador de proyectos clave de transformación económica
social de largo plazo.

o Interlocutor con entidades nacionales e internacionales para la
innovación e introducción de nuevas ideas y conceptos en
Guatemala.



Way to play
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.

¿Qué capacidades tiene FUNDESA?

Identificación
y evidencia de las 

problemáticas del país,
así como generación 

de conocimiento en las
áreas de enfoque.

Convocatoria, alineación 
y creación conjunta de 
iniciativas abanderadas 
tanto por actores clave 

como por expertos en las 
áreas de enfoque.

Facilitación de acuerdos 
necesarios entre actores 

clave y Estado para 
que las iniciativas se 

conviertan en acciones 
de beneficio para el país.

Establecimiento de 
sistemas de captura 
y procesamiento de 

información, así como 
de metas e indicadores 
para medir y comunicar 

avances e impacto 
de proyectos.

Captación de fondos 
para el desarrollo de 

programas y proyectos, 
así como el sostenimiento 

de la organización.





Consejo 
de fiduciarios 2020 - 2022



Equipo



Comisiones 
de Trabajo

CAPITAL
HUMANO ECONÓMICA SEGURIDAD

Una Guatemala con
capital humano significa
más inversión social en
salud y calidad educativa,
apostando por más
oportunidades.

Una Guatemala próspera
significa generación de más
empleos, mayor inversión y
mejores ingresos para que
el Estado pueda cumplir
con sus obligaciones.

Una Guatemala segura y
con justicia significa vivir en
paz, donde las normas se
cumplan y la aplicación de
la ley sea igual para todos
los ciudadanos.

+ Fortalecimiento Institucional







CAPITAL 
HUMANO

Los guatemaltecos necesitan un estado solidario, que logre
una mayor inversión social en educación y salud, otorgando
más oportunidades. El enfoque sobre el desarrollo social en el
país debe abordar los problemas del individuo no sólo en un
momento de su vida, sino a lo largo de los años.

Comisión de Salud 
ScaleUp

1.

2.



PANDEMIA COVID-19

Semáforo de Vacunación COVID-19

Asistencia Técnica al Ministerio de Salud para la planificación de compras y gestión de inventarios 
de medicamentos en hospitales públicos

Apoyo financiero y donación de pruebas a COPRECOVID para realización del estudio “Seroprevalencia, 
vacunación y vacilación del SARS-CoV-2 en trabajadores agrícolas en Guatemala” 

Recuperando la vacunación infantil y en todo el ciclo de vida 

MESA DE SEGURIDAD VIAL







Resultados de la 
Tercera Cohorte:

o 138
empleos nuevos

o 36%
en Crecimiento promedio 
en ventas

o $7,276,798.58 
de ventas incrementales

o 6
nuevos territorios

o 230
clientes nuevos

o US$ 559,500.00
nuevos productos/servicios

o 838
clientes B2C nuevos

o 70
familias beneficiadas

o US$ 1,916,594.76 
impuestos pagados



FUNDESA en conjunto con la Red 
Global de Empresarios Indígenas (REI) 
promovieron el ecosistema empresarial 

en Quetzaltenango

FUNDESA y la Red Global de Empresarios 
Indígenas firmaron el convenio para promover 

el ecosistema de crecimiento empresarial.





ECONÓMICA
La Comisión Económica de FUNDESA se basa en la generación
de más empleos, mayor inversión y mejores ingresos para que
el Estado pueda cumplir con sus obligaciones y podamos gozar
de una Guatemala más Próspera.

Un análisis del incremento en la prosperidad debe ir con el
objetivo central de la creación de oportunidades para generar
ingresos y empleos.

Agenda Urbana: Territorialidad
Guatemala No se Detiene

Proyecto CEO
Índices de Comparación Internacional 
Calificación Riesgo País
Seguimiento a la Competitividad 

1.
2.
3.
4.
5.
6.



AGENDA URBANA:
TERRITORIALIDAD

Las mesas de competitividad son una metodología
desarrollada por FUNDESA para generar esfuerzos
de coordinación entre diferentes actores de la
sociedad, con el objetivo de fortalecer un
ecosistema de crecimiento e incrementar la
productividad de una región



El destino ideal
para su inversión

Macroeconomía 
Estable

Infraestructura 
Logística 
Robusta

Ubicación 
Estratégica

Acceso a 
Mercados

Alianzas 
Estratégicas e 
Incentivos para 
la Inversión

Línea Ferroviaria Logística del Pacífico 
Puerto San José

Centro de 
Capacitación 
y Mercado de 

Mariscos  
Iztapa

Plan de 
ordenamiento 
territorial de 

Escuintla



Guatemala no se Detiene es un plan de país integrado por varios sectores e instituciones público –
privadas alineadas para generar 2.5 millones de empleos formales para 2032 basado en 5 ejes de
trabajo:



A.

INVERSIONES

1 20 productos: alto potencial

2 IED en 4 sectores focalizados

B.

CAPITAL HUMANO

3 Vehículo centralizado:

• Cursos acelerados de inglés

• Bootcamps de programación

4 Inglés y programación en el

nivel Diversificado

C.

INFRAESTRUCTURA

5 Unidad Fortalecimiento CIV

6 Estructuración de Proyectos

7 Procesos de punta a punta

8 Asegurar fondos: $3 millardos

9 “H2”: 10 reformas sectoriales

D.

TURISMO

14 Destino de talla mundial: 

• Reserva Biósfera Maya

• Antigua Guatemala

• Proyecto Atitlán

• Ciudad de Guatemala

Lograr flujos de
inversión extranjera a escala que catalicen el 

CRECIMIENTO ECONÓMICO y la GENERACIÓN DE EMPLEO

E. AGENDA DE COMPETITIVIDAD Y CERTEZA JURÍDICA A LOS INVERSIONISTAS

10 Convertir a Guatemala en un Estado 100% digital 12 Modernizar el Organismo Judicial para ser un referente global

11 Aprobar un paquete de reformas para la Competitividad 13 Impulsar un Gran Acuerdo Nacional por la Transparencia

● Cada uno de los Ejes cuenta con su propio esquema de trabajo y gobernanza



Visita del Jeque Fahim Bin Sultan Bin 
Khalid Al Qasimi, 

encargado del Departamento de 
Relaciones Gubernamentales de los EAU Foro de Inversión Guatemala No Se Detiene 

Iniciativa "Guatemala No Se 
Detiene" entrega la herramienta 
HDM-4 para analizarla el estado 

de la infraestructura vial.

Firma del convenio de cooperación 
interinstitucional del eje de Capital 

Humano 



Visítanos e n
Nuestra página web

GUATEMALANOSEDETIENE.GT

Como parte de la estrategia de
comunicación y socialización de
Guatemala No Se Detiene, se ha
dado un importante paso con la
creación del sitio web; fundamental en
la difusión de las acciones que se
están realizando en beneficio del país.



Calificación Riesgo País
FUNDESA continúa participando con el objetivo de lograr para Guatemala la calificación internacional del
grado de inversión para el país con el fin de atraer más y mejores inversiones. Representantes de la
Fundación participan en la instancia multisectorial que fue creada a solicitud del Ministerio de Finanzas.

Nuevamente se recalca que para Guatemala es importante lograr avances en la evaluación de riesgo-país
porque le permite acceder a financiamiento más barato y en mejores condiciones, especialmente para
proyectos de infraestructura y de inversión de largo plazo. Este año se mejoró la perspectiva de
Guatemala ante Standard & Poor’s y Fitch Ratings de estable a positiva.



Proyecto Creando 
Oportunidades Económicas





SEGURIDAD
Esta comisión se enfoca en la seguridad y justicia en el país,
situación que debe ser abordada estratégicamente con metas
claras a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, atendiendo
la presencia territorial, la seguridad ciudadana y la prevención.

El rasgo distintivo más preocupante en el país son los altos
índices de criminalidad. Más allá del costo en vidas humanas, las
cuales son irreparables, la violencia tiene costos directos en la
actividad económica.

Coalición por la Seguridad Ciudadana1.



La Coalición por la Seguridad Ciudadana fue creada en el año 2014
con el objetivo de mejorar la seguridad de todos los guatemaltecos a
través de propuestas de políticas públicas. Desde su creación, la
Coalición ha trabajado en diferentes estudios y en la elaboración de
propuestas al sector justicia.

ÍNDICE DE DENUNCIAS DE
DELITOS –IDD-

FLUJOGRAMA DE LA JUSTICIA
CRIMINAL

CRIME STOPPERS
www.justiciacriminal.gt



Cantidad de Homicidios
2009 - 2021

Flujograma de
Justicia Criminal





FORTALECIMIENTO DE 
LAS INSTITUCIONES

La comisión transversal de trabajo de FUNDESA es el
fortalecimiento institucional. Como parte de la iniciativa
reconocemos la necesidad de aportar ideas constructivas
sobre cómo fortalecer las instituciones del país.

Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL)1.



FUNDESA participa como integrante de la Alianza Técnica de Apoyo
al Organismo Legislativo –ATAL-, conformada además por CACIF y
la Fundación 2020. Durante 2021 y 2022 se ha continuado con las
propuestas e incidencia de reforma institucional y fomento a la
productividad.

Hemos incidido en la 
aprobación de Leyes:

Leyes pendientes para la 
reactivación económica:

Ley de Leasing
Ley para la Simplificación de Requisitos
y Trámites Administrativos
Ley de Insolvencias
Reformas a la Ley de Zonas Francas
Ley de Tasa de Interés Preferencial para la Vivienda
Contrato de Concesión para la Autopista Escuintla
a Puerto Quetzal

Ley Genera de Infraestructura Vial
Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
Reformas a la Ley de ANADIE
Ley de Reglamentación del Convenio 169 de la OIT
Ley de Accionistas Minoritarios
Ley que aprueba la Concesión del Aerómetro





Diálogo
Empresarial

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF); el Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); la Fundación para el Desarrollo de Guatemala
(FUNDESA); y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES), lanzaron la tercera edición del Diálogo Empresarial 2022.

El tema central es: “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 post-COVID. Con la participación de Peter Diamandis
- autoridad mundial en innovación, y destacado autor del libro best-seller “Abundance”.



Diálogo
Empresarial

20212020



Jueves 1 diciembre 2022



María Eugenia Tabush, 
Directora de la Agencia de Promoción de Inversiones, @Invest Guatemala

Cayetana Álvarez de Toledo, Política y periodista española

José Sarmiento, 
Vicepresidente y Gerente de País de Invenergy

Luis Larach, 
Empresario y Expresidente de COHEP

Jaime Díaz, 
Vicepresidente del BCIE

Gabriela Roca, Directora de Asuntos Corporativos 
y Sostenibilidad de Corporación Aceros de Guatemala

José Miguel Torrebiarte, 
Vicepresidente de FUNDESA

Juan Carlos Zapata 
Director Ejecutivo de FUNDESA 



FUNDESA desea aprovechar las herramientas de
comunicación para potenciar y compartir de
una forma más eficiente las ideas,
información y estudios sobre diversos temas.

fundesa.org.gt



CON EL APOYO DE:
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