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Sean todos bienvenidos al evento del día de hoy.  La 

migración hoy en día pone en riesgo la vida de miles de 

personas, lo que ocasiona un riesgo y malestar para muchas 

personas, lo cual es algo que se podría evitar si hubiera más 

oportunidades para todos.  Desde FUNDESA tenemos una 

coordinación con 23 organizaciones de la sociedad civil, de 

gobierno, academia, municipalidad de Guatemala, banca 

multilateral, y sector productivo por medio de la iniciativa 

Guatemala No se Detiene, que cuenta con diferentes 

propuestas que veremos con más detalle, para aumentar la 

inversión y la generación de empleo, a través del aumento 

de la infraestructura productiva, mejoramiento de los 

indicadores de capital humano, el fortalecimiento de la 

certeza jurídica y crecimiento del turismo en el país.  

Estos temas económicos aunados a temas como reducir 

la violencia de género, la participación ciudadana desde 

la sociedad civil, la digitalización y cómo aprovechar el 

nearshoring y las oportunidades de comercio, son temas 

críticos cuando hablamos de cómo reducir la migración 

y como generar mejores condiciones para que nuestra 

población pueda tener un desarrollo más integral.

El reto es bastante grande y lo que hay que hacer es seguir 

una ruta en conjunto con objetivos trazados.   Esperamos 

que sea un evento provechoso y les damos la más cordial 

bienvenida a Guatemala.

Estados Unidos comparte una importante comunidad 

cultural y económica con la región norte de Centroamérica, 

millones de personas de esta región viven y trabajan en 

Estados Unidos, y el comercio entre nuestros países es 

una piedra angular entre nuestras economías y representa 

una oportunidad clave para construir nuestra prosperidad 

compartida.  No obstante, el movimiento caótico de personas 

que se está dando entre nuestras fronteras tiene el potencial 

de interrumpir esta sinergia que vemos todos los días.  La 

prosperidad futura de la región se ve socavada cuando los 

ciudadanos más emprendedores eligen buscar fortuna en 

otros lugares. Para su propia prosperidad, Estados Unidos 

necesita, por su parte, facilitar el movimiento ordenado de 

trabajadores que la economía necesita para crecer, así como 

un mecanismo que permita a los indocumentados estar 

en sintonía con la ley, y todos necesitamos entender las 

complejas razones por las que los centroamericanos buscan 

abandonar sus países.

En términos generales, la falta de confianza en el futuro 

y en las instituciones del país son factores que motivan la 

emigración.   El instituto Bush está comprometido a trabajar 

con los principales líderes de opinión de la región para 

desarrollar políticas públicas innovadoras para enfrentar los 

desafíos en el mejor interés de nuestros países.   Esperamos 

con mucho interés el resultado de la reunión del día de hoy.

MENSAJES DE JuAN CArloS PAiz,
PrESiDENtE DE FuNDESA

MAthEw rooNEy, 
DirECtor DE AliANzAS 

EStrAtégiCAS, 
gEorgE w. BuSh INStitutE

BIENVENIDA



La violencia de género es una sombrilla que abarca muchas 

aristas y diferentes conductas, como violencia verbal, 

sexual, teniendo el extremo más fuerte en el femicidio, que 

en palabras simples es la muerte motivada por el hecho de 

ser mujer.  De hecho, en el triángulo norte, el femicidio es 

uno de los más altos a nivel mundial, lo que se ve agravado 

por la corrupción, la debilidad institucional y una cultura 

de impunidad para los perpetradores, la falta de voluntad 

política y las muchas brechas de capacidad dentro del 

sistema de justicia penal.  Derivado de ello, la violencia de 

género es parte del día a día de muchas mujeres en la región, 

en las calles, en las colonias, en las escuelas, universidades, 

incluso en sus trabajos, por ello es relevante abordarlo y 

para ello el panel a continuación. 

Preguntas generadoras: En el tema de violencia de género, 

1. ¿Dónde hay espacio para el que sector privado se 

comprometa más en el tema? y ¿por qué debería?  2. ¿Cómo 

se aborda desde las empresas la violencia de género? 3. En 

este tema, ¿Qué nos puede dar esperanza en la región?

  Para comenzar quisiera dar unos datos de mi país, Honduras.

 Actualmente cerca de 1,142 personas están abandonando

 diariamente el país de forma irregular hacia Estados Unidos,

 Italia y España y la pregunta es por qué no se pueden quedar

 en su país, y el 93% de estas personas lo hacen por razones

 económicas, incluyendo el desempleo, trabajos precarios,

 sueldos poco competitivos, informalidad de la economía,

 entre otros.  Por otra parte, al consultar a los retornados o

 deportados, resulta que el 97% de las personas que emigran,

 responden que no hubieran querido irse, con una tasa de

reincidencia del 60%

  .

 La mayoría de personas lo que piden es que tengan la

 oportunidad de un empleo, si lo tuvieran posiblemente

 no se arriesgarían a dejar todo y emprender el viaje.  Por

 ello, es importante el foro del día de hoy, donde se tenga

 la oportunidad de establecer espacios de discusión para

 poder tener espacios de educación formal y alternativa que

 correspondan a las demandas de las empresas privadas,

 mercado regional abierto y competitivo, para poder cumplir

 el sueño que están buscando en otros países se pueda hacer

realidad aquí en la región

 La emigración en sí no es una crisis, sino que es la naturaleza 

 humana, lo que sí es una crisis son las causas que generan

 esta movilidad humana, por lo que se puede convertir esta

 crisis en una oportunidad.  Por ello, viendo hacia el futuro,

 si podemos crear las bases de educación y de trabajo de

 manera, sólida y estable, dentro de unos años seguramente

 la situación de las personas va a ser otra, porque logramos

  hacer un cambio
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ElENA tolEDo, 
directora de comUnicación, 

FUndación eleUtera, HondUras

moderadora:
MAríA KAltSChMitt, 

FUndesa

p o n e n c I a 
“Porqué ES iMPortANtE ABorDAr lA MigrACióN”

pa n e l
“ViolENCiA DE géNEro: 

El PAPEl DEl SECtor PriVADo”
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DArwiN roMEro, 
coFUndador applaUdo 

stUdios, el salvador

Generalmente, desde el sector empresarial nos desconectamos 

y pensamos que este tema es un problema que pasa en otras 

esferas.  Sin embargo, vemos que la cultura empresarial pasa 

por una cultura de respecto, y es que varios componentes de 

la cultura pueden tener un cambio importante en una ciudad.  

Como vimos anteriormente, la violencia y la migración parten 

por la falta de oportunidades económicas y en la medida en que 

el sector empresarial entiende esto, cada vez más nos podemos 

involucrar en hacer transformaciones en el pensamiento de la 

ciudad y la comunidad donde operamos, y tomar conciencia que 

el sector empresarial tiene una responsabilidad gigante en esto. 

En el mundo de la tecnología, menos del 20% lo conforman las 

mujeres (y en Latinoamérica menos), por lo que tiene que haber 

un esfuerzo consciente de poder abrir más oportunidades.  En 

nuestras empresas arranca la cultura y desde aquí podemos 

hacer un cambio trascendental, teniendo un set de valores y de 

cultura de respeto que sea ejemplo en la ciudadanía, lo que se 

convierte en un papel tremendo y muy importante que tenemos 

que jugar como empresarios.

El problema para las empresas no es uno de conocimiento, sino 

como llevamos este conocimiento a la práctica, para se den 

programas ejecutables dentro de las empresas.  Lo ideal sería 

que nosotros como ejecutivos, podamos decirles a nuestras 

hijas, que creamos empresas donde tu estes segura, donde tu 

podrías trabajar, que puedas trabajar dentro de cualquier tipo 

de empresas.  El reto es cómo hacer esto operativo dentro de la 

cultura empresarial, por diseño.   

Foros como este ya son una señal de esperanza para avanzar 

en este tema, pero dentro del ámbito empresarial, el tema 

de e-commerce presenta muchas oportunidades para las 

mujeres, como capacidad del sector productivo para abrir 

más oportunidades y se convierta en un compromiso, como la 

gran oportunidad de crecimiento hacia el futuro, para que más 

mujeres puedan trabajar en este sector y cómo los productos de 

este sector (e-commerce) le resuelvan problemas a las mujeres, 

pero todo depende del compromiso de las empresas, y con el 

compromiso viene la esperanza. 

La violencia de género, es algo que se tiene que resolver en 

conjunto como comunidad.  Sin embargo, desde el sector 

privado se puede hacer una mayor consciencia a través 

de diversas iniciativas.  Por ejemplo, promover que más 

mujeres participen en gremiales empresariales, tanques 

de pensamiento u otras organizaciones.   Es importante 

empoderar a las mujeres, pero es algo que viene desde la 

casa y desde la infancia, es decir desde los hogares y desde 

la academia. 

Por otra parte, dada su estructura, el sector privado 

tiene muchas iniciativas que pueden ser un referente, 

pero también es importante que se haga de una manera 

integral y de manera conjunta a nivel regional, motivando 

el empoderamiento de la mujer para que puedan tener una 

mayor participación en la sociedad. 

En cuanto a la segunda pregunta, contamos con una política 

de inclusión y de no discriminación y conformamos un 

comité de género, que ha venido a integrarse a las políticas 

de la empresa.  Sabemos que todos los puestos pueden 

ser ocupados por mujeres y orgullosamente, el 40% de los 

puestos de dirección y gerencia están ocupados por mujeres.  

También, a lo interno de la empresa, se cuenta con un centro 

denominado CERCA y a lo externo se cuenta con diversos 

programas de empoderamiento para la mujer.  En definitiva, 

lo que se requiere es que la mujer quiera participar y que 

tenga la motivación para hacerlo, pues los espacios existen 

en el sector privado donde pueden participar.

Por último, creo que es responsabilidad de cada uno de 

nosotros tomar una acción para empoderar a las mujeres, 

y que mediante su voz y su participación podamos ver 

verdaderos cambios en la región. 

MEy huNg, 
presidente asociación de 

sUpermercados de 
HondUras (asUperH)
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El primer paso es que tenemos que creer en las mujeres 

y entender el impacto que puede tener impacto de 

la violencia en una mujer.  Si una mujer pasa por una 

situación de violencia, no va tener el mejor rendimiento 

en su trabajo, si la vida está amenazada, la salud física y 

emocional tampoco va a estar bien.  En ese sentido, es 

importante la colaboración entre el sector privado y las 

ONG´S, pues el primero puede aprovechar el expertise de 

las ONGs que han venido trabajando con sobrevivientes 

de violencia doméstica, para mejorar las políticas 

internas de las empresas, invirtiendo en capacitaciones 

y desarrollo profesional guiados por la experiencia de las 

ONG´s, lo cual sería una oportunidad genial para trabajar 

en conjunto.

La colaboración entre el sector privado y las ONG´s es 

una relación muy poderosa que tiene que seguir, para 

que las empresas sigan con la misión de dar prioridad 

a las mujeres y darles acceso a los recursos que están 

disponibles.   Esta comunicación y con el expertise 

de ambos sectores se pueden obtener cambios muy 

poderosos. 

hANNAh SKlAr, 
directora ejecUtiva 

creamos
gUatemala
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JoSé MAriNEro
presidente FUndación 

democracia, 
transparencia y jUsticia, 

el salvador

Es imposible pensar en oportunidades para la inversión sin 

pensar en unas democracias funcionales en la región, así que 

los desafíos actuales de la sociedad civil están íntimamente 

relacionados con el estado de la democracia, y el primer 

gran desafío está representado por  el desmantelamiento 

de las condiciones que permiten a la sociedad civil operar, 

lo que llamamos, el espacio cívico o los fundamentos en 

los que crece y prospera la sociedad civil y hoy en día está 

en crisis, pues se está cerrando o está bajo amenaza en 

la región.  Por ejemplo, la sociedad civil en El Salvador se 

ha convertido en el enemigo preferido del poder político.  

El segundo gran desafío es la inversión de un modelo de 

gestión pública de cara a la ciudadanía a un modelo de 

gestión pública de espaldas a la ciudadanía, ocultándose 

la información pública, negando la rendición de cuentas y 

cerrando cualquier espacio para la participación cívica, lo 

que reduce enormemente las posibilidades de incidir para 

las organizaciones de la sociedad civil.  Un tercer desafío 

lo constituye la sostenibilidad financiera para el conjunto 

de las organizaciones de la sociedad civil para que puedan 

mantenerse en el tiempo con sus actividades, dentro de un 

ecosistema en que florezca o prosperen las organizaciones.

No hay manera de salir de un formato de estado de espaldas 

a la ciudadanía sin modernizar su servicio civil.  Otra gran 

oportunidad es seguir pensando en el largo plazo, ver la región 

más allá de un ciclo electoral, más allá de la generación que 

hoy en día tiene la responsabilidad de dirigir los destinos. 

Hay razones para el optimismo, claro que sí, y probablemente 

ahora con más intensidad.  Por otra parte, está aflorando 

la conciencia colectiva y la noción de pensar en el largo 

plazo, por medio de una ciudadanía fuerte, sólida que 

permanezca más allá de los ciclos electorales.  Cada vez hay 

más centroamericanos pensando en el largo plazo y eso es 

positivo.

La violencia de género es una sombrilla que abarca 

muchas aristas y diferentes conductas, como violencia 

verbal, sexual, teniendo el extremo más fuerte en 

el femicidio, que en palabras simples es la muerte 

motivada por el hecho de ser mujer.  De hecho, en el 

triángulo norte, el femicidio es uno de los más altos a 

nivel mundial, lo que se ve agravado por la corrupción, 

la debilidad institucional y una cultura de impunidad 

para los perpetradores, la falta de voluntad política y 

las muchas brechas de capacidad dentro del sistema de 

justicia penal.  Derivado de ello, la violencia de género es 

parte del día a día de muchas mujeres en la región, en 

las calles, en las colonias, en las escuelas, universidades, 

incluso en sus trabajos, por ello es relevante abordarlo y 

para ello el panel a continuación. 

Preguntas generadoras: En el tema de violencia de 

género, 1. ¿Dónde hay espacio para el que sector privado 

se comprometa más en el tema? y ¿por qué debería?  2. 

¿Cómo se aborda desde las empresas la violencia de 

género? 3. En este tema, ¿Qué nos puede dar esperanza 

en la región?

pa n e l
“lA PArtiCiPACióN CiuDADANA EN lA 

CoNStruCCióN DE PAíS, uNA ViSióN DESDE 
orgANizACioNES DE lA SoCiEDAD CiVil”

moderador:
MArio gArCíA lArA,

 FUndacIón gUatemala 2020 
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Julio hErrErA, 
red ciUdadana, 

gUatemala

Coincido plenamente en cuanto a que a nivel internacional 

nos encontramos en una crisis en la democracia, con países 

que se encuentran en un proceso complejo y Centroamérica 

no se ha quedado atrás, en donde los espacios cívicos para 

las organizaciones se han ido cerrando.   Desde esta óptica, 

vemos cómo se está limitando las oportunidades a nivel local 

para tener empleos dignos que permitan mejores opciones, 

servicios públicos deficientes, una ausencia total del Estado, 

lo que va motivando a las personas a desvincularse y buscar 

nuevos horizontes, así como aspectos de corrupción, junto 

con un retroceso en la transparencia para las organizaciones, 

lo que es un retroceso para la democracia y un estímulo para 

que más personas decidan emigrar hacia otros países.

Es muy importante buscar alianzas para encontrar 

las soluciones, no solo con otras organizaciones de la 

sociedad civil, sino que también con entidades del Estado, 

municipalidades y otros actores.  En ello sirve mucho la 

transformación digital, agilizando trámites, reduciendo 

tiempos y con un mayor acceso a los servicios públicos.

Si bien hay algunos factores complicados en todos los 

países, las razones para el optimismo son varias, pero 

principalmente porque estamos comprometidos con el país, 

hay jóvenes que quieren hacer las cosas diferentes y están 

interesados en participar en el desarrollo del país, y buscan 

revertir muchos de los desafíos que existen.  También es 

importante poder construir un plan de país, un plan de futuro 

para darle mayores oportunidades a los jóvenes de tener un 

mejor país, oportunidades que hoy en día probablemente no 

las están viendo.

CArloS hErNáNDEz, 
asociación para Una 
sociedad más jUsta, 

HondUras

No nos pusimos de acuerdo, pero coincido en que la democracia 

está en agonía.  Hemos visto distintas expresiones en varios 

países.  En ese contexto, las organizaciones son una voz 

incómoda, por lo que se busca acallarlas a través de legislaciones, 

o usando otros mecanismos de fuerza como los netcenters, 

que tienen la misión de atacar cualquier expresión desde la 

sociedad civil, desprestigiando, amenazando e intimidando, lo 

que va debilitando la democracia y sus instituciones.  Por ello 

se hace necesario buscar una estrategia para darle cabida a una 

solución.

En cuanto a las oportunidades, es importante generar datos, 

generar evidencia y para ello es muy importante unirse con otro 

sector como es la academia.  También necesitamos empoderar 

a los jóvenes, dándoles herramientas, lo que es parte de nuestra 

responsabilidad como adultos.  Por último, es necesario 

fortalecer las alianzas para que podamos incidir de una mejor 

manera, logrando que los recursos, las intervenciones y las 

acciones traten de revertir la situación actual.

No hay que perder la esperanza, y nosotros como personas 

somos afortunados con lo que nos ha dado el país, y una 

forma de retribuirle al país es esa, no perdiendo la esperanza 

y uniéndonos para generar pequeños cambios en la sociedad.  

Desde lo local, desde lo regional, y por medio de la interacción 

entre países nos impulsa para poder avanzar. 



Una oportUnidad para la economía regional: Inversiones para redUcir la migración

 14  15

Es importante resaltar este esfuerzo de país que se conformó 

para lograr una economía más inclusiva, como un plan 

integral denominado Guatemala No Se Detiene, con sus 

cinco componentes Atracción de Inversiones, Infraestructura, 

Fortalecimiento del Capital Humano, Turismo y Certeza 

Jurídica. Se compartieron las metas que tiene el eje de Certeza y 

Seguridad Jurídica, especialmente en torno a las que se refieren 

a Guatemala un Estado 100% digital, Reformas para incentivar 

la competitividad y el empleo, Modernización del Organismo 

Judicial, 

Gran Acuerdo Nacional por la Transparencia y el Observatorio 

de Certeza y Seguridad Jurídica. En cuanto al tema de 

digitalización del Estado se resaltó que Guatemala parte con 

tres elementos que lo hacen uno de los más atrasados en este 

aspecto.  En primero lugar, es el país de América Latina con el 

mayor número de trámites gestionados por el gobierno central, 

con más de 5,000 trámites, superando a otros países como 

Venezuela, Perú y Ecuador.  Asimismo, para resolver un trámite, 

es de los que más interacciones se requieren para su resolución 

con tres o más en el 37% de los casos, superando el promedio 

de América Latina que es de 25%.  Por último, el uso de canales 

digitales para realizar trámites, expresado como el porcentaje 

de personas que hizo su último trámite en línea, es de los más 

bajos, con únicamente un 4% de los mismos, la mitad que el 

promedio de América Latina. 

En ese sentido, para resolver estos problemas, se ha planteado la 

implementación de la estrategia nacional para la digitalización, 

mediante la creación de la “fábrica digital”, la creación de 

portales interinstitucionales, y la digitalización mediante 

“jornadas”, que implica la realización de trámites por proceso 

más que por institución. También se ha apoyado la digitalización 

del organismo judicial, mediante la implementación de la 

“carpeta judicial electrónica”, aprobada en 2022 mediante el 

Decreto Número 13-2022, con lo que se pretende una reducción 

sustancial de los tiempos para la resolución de expedientes, la 

estandarización de los procesos, una mejora en la transparencia 

y mayor credibilidad en las instituciones. 

p o n e n c i a
“DigitAlizACióN DEl EStADo: 

uNA iNiCiAtiVA PArA lA SEguriDAD y 
lA CErtEzA JuríDiCA”

ANA ISABEl ANtillóN, 
coordinadora de 
certeza jUrídica, 

gUatemala no se detiene
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Luego de haber escuchado el contexto de lo que está 

ocurriendo en Guatemala en el tema de la digitalización, 

tenemos la oportunidad de escuchar respecto a los demás 

países de la región. En ese sentido, vamos a abordar tres 

preguntas en torno a las inversiones para reducir la migración 

y la digitalización es uno de los ejes que se presentan como 

una oportunidad: 1. ¿Cuál es el rol de la digitalización 

en ofrecer a los ciudadanos mayores oportunidades y 

alternativas para que no migren irregularmente desde sus 

países de origen?; 2. Conociendo los retos que tenemos, ¿qué 

podemos hacer nosotros, cada uno desde su ámbito, para 

avanzar y superar los desafíos?; 3. ¿Qué medidas podrían 

armonizarse para reducir la migración de los jóvenes?; 4. 

¿Cómo se deberían abordar los problemas para mejorar el 

clima de negocios desde una perspectiva regional?

pa n e l
“DigitAlizACióN uNA PErSPECtiVA

 rEgioNAl”

Moderador:
ArmAndo Urtecho, 

CoHeP, 
Honduras

ENriquE CoSSiCh,
 director de la comisión 

de gobierno abierto 
y electrónico, 

gUatemala

Nosotros vemos la digitalización como una herramienta que 

nos va a servir para darle mayores oportunidades a las personas 

y mayor acceso a los servicios públicos.  La digitalización de los 

servicios acerca al ciudadano con los servicios públicos donde el 

Estado está ausente, lo que les da la oportunidad de interactuar 

con el Estado, haciendo más sencillos los trámites, lo que ayuda 

a mitigar una de las causas por las que las personas emigran 

irregularmente.

Mientras los países sigamos cada uno por su lado, sin una 

integración conjunta en estos temas vamos a seguir sin 

resolver los desafíos.  Un ejemplo es la falta de reconocimiento 

de los documentos electrónicos o firma electrónica entre los 

países, pues al tener la certeza de los mismos dentro de cada 

país, debería tenerse igual certeza a nivel regional, quedando 

pendiente trabajar marcos comunes para avanzar, como podría 

ser la implementación de la factura electrónica transfronteriza, 

por ejemplo.

Efectivamente, la tecnología le ofrece a los jóvenes la oportunidad 

de encontrar oportunidades de desarrollo en otros países sin 

tener que moverse, pero para ello es necesario contar con las 

herramientas, los conocimientos, y la capacitación requeridos.  
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ADriáN góMEz, 
elanIIn, 

el salvador
La digitalización de la población la vemos desde la perspectiva 

de la educación.  La única carrera con la que se puede aspirar 

a obtener buenos ingresos con relativa poca inversión en 

educación es en la industria de la tecnología.  Si trabajamos 

en conjunto para darle oportunidades a los jóvenes es por 

medio de la educación en tecnología.

Lo que podría realmente generar un impacto a futuro es la 

articulación entre la empresa privada, gobierno y academia 

pensando en el largo plazo.  La mayoría de habilidades en 

materia de tecnología tienen bastante demanda laboral a 

nivel internacional.

 

El mayor ejemplo de la armonización a nivel regional debería 

ser la construcción del “sueño centroamericano” cómo es 

ganar en dólares viviendo en sus países.  Pero existe una 

brecha en capacitación hacia el capital humano en materia 

de tecnología, que evita que la región sea un hub tecnológico 

a nivel regional.  Esa debería ser la meta, para ayudar a 

disminuir la migración, como poner nuevas carreras en la 

mente de los jóvenes. 

guillErMo PEñA, 
presidente 

FUndación eléUtera, 
HondUras

Uno de los proyectos más importantes en que hemos trabajado 

fue “Mi empresa en línea”, lo cual reducía el costo para abrir una 

empresa formalmente en un 88%, haciendo todas las gestiones 

en línea sin la participación de un abogado.  La reducción del 

costo de entrar al mercado formal fue exitosa, pero no se terminó 

el ciclo como para salirse del mercado o como para cambiar 

su forma legal.  Aún tenemos retos a nivel regional, para poder 

hacer más factible la integración regional en el tema digital, 

siendo un ejemplo de ello los temas fiscales como retenciones 

y pago de impuestos.

Así como hablamos de una unión aduanera en materia 

comercial, es importante también poner a discusión la libre 

movilización de los trabajadores a nivel regional o un mercado 

laboral centroamericano con menos regulaciones.  

Un ejemplo para sugerir medidas de armonización se da en el 

municipio de Omoa, que es el último punto de parada para los 

migrantes que salen de Honduras, pues este se ve afectado por 

la contaminación proveniente de Guatemala, especialmente 

en época de lluvia.  Este es un tema en que los gobiernos se 

deberían poner de acuerdo para no afectar a sus vecinos.
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Desde mi punto de vista, las oportunidades comerciales son 

capaces de traer cambios transformacionales a un país.  A 

través del comercio, se logra atraer inversión local, inversión 

extranjera, podemos cambiar vidas, sacar gente de la 

pobreza y evitar la migración.  Tenemos retos internos y retos 

externos, pero de nosotros depende poder aprovechar mejor 

las oportunidades.  Hoy en día tenemos una gran ventana 

de oportunidad con el nearshoring y lo vamos a abordar con 

tres excelentes panelistas.  Para ello, vamos abordar tres 

preguntas:  1. ¿Qué tan grande es la ventana de oportunidad 

para los países de la región para aprovechar lo que se ha 

denominado como el nearshoring?  2. ¿Cuál debería ser el 

papel del sector privado en el impulso de las oportunidades 

de comercio?  3. ¿En qué sectores específicos se podría 

aprovechar más el nearshoring?

pa n e l
“NEArShoriNg y oPortuNiDADES 

DE CoMErCio”

Moderador:
JohANNAh hill,

ca trade consUlting, 
el salvador

MAríA EugENiA tABuSh, 
Invest gUatemala, 

gUatemala
Si bien es importante esta ventana de oportunidad, hay que 

estar consciente que esta no va a durar para siempre.  En mi 

opinión, los países centroamericanos nos estamos perdiendo 

esta gran oportunidad.  A manera de ejemplo, acabo de estar 

en Nuevo León México, y vemos cómo 133 empresas de Asia 

se han trasladado hacia acá para aprovechar el nearshoring, 

pero ellos vienen trabajando juntos tres sectores desde hace 

más de 20 años en un cluster, el sector privado, el sector 

público y la academia.  Gracias al plan Guatemala No se 

Detiene, en Guatemala acabamos de empezar haciendo 

una alianza con el sector público para mejorar el clima de 

negocios y la competitividad para hacer más amigables 

para atraer el nearshoring y buscar detener la migración.   

Lo primero y más importante es trabajar juntos y ojalá se 

pudiera replicar en El Salvador y Honduras, para hacer más 

atractiva a la región en su conjunto.

La infraestructura vial y la unión aduanera es vital, así 

como la unificación de los trámites y registros deberían ser 

elementos importantes a considerar.

En el caso de Guatemala, el estudio de McKinsey identificó 

varios sectores con potencial como el de call centers 

y farmacéutica, entre otros.  Sin embargo, si hay otras 

oportunidades de atracción de inversión como podría ser 

la utilización de residuos y desechos del río Motagua para 

generar energía eléctrica y con esto ayudar a suplir la 

demanda en países como Honduras por un lado y resolver 

un problema ambiental por otro, es algo que tenemos que 

aprovechar.  La atracción de inversión se trata de ver las 

oportunidades y saberlas aprovechar. 
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KEViN roDríguEz,
 ceo cámara de IndUstria

 y comercio de cortés, 
HondUras

Desde el sector privado de Honduras, sí consideramos que 

esta es la oportunidad del siglo, pero hace falta mucho para 

que Centroamérica se vuela un foco de producción y no 

depender de otros países, de modo que esta riqueza quede 

en nuestros países y no sólo los salarios, como se mencionó 

anteriormente.  Realmente, la meta debería ser mejorar la 

calidad de vida de nuestra población. 

Para aprovechar mejor las oportunidades, sí es necesario 

unirnos cómo región y mejorar en todos los aspectos desde el 

punto de vista de la producción, la infraestructura (carreteras 

y puertos), la energía, etc. para poder competir con países 

como México y Colombia.

Más allá de los beneficios comerciales a mediano plazo, hay 

que tener en cuenta que con el nearshoring podemos tener 

beneficios a largo plazo para los países, como sería el tener 

una buena infraestructura vial, mejor suministro eléctrico, 

mejor infraestructura portuaria, y un mejor capital humano, 

entre otros desafíos. 

PEDro ArguMEDo, 
analista senior, 

FUsades, 
el salvador

Coincidimos en que es una gran oportunidad, pero buscando 

responder la pregunta, es importante ver porqué sucede el 

fenómeno del nearshoring.  El primer elemento tiene que ver 

con el problema comercial que tiene China con Estados Unidos 

y las distorsiones que esto crea, específicamente el aumento 

de aranceles.  El segundo tiene que ver con la pandemia, que 

nos ilustra las debilidades de las cadenas de suministro y 

pone en perspectiva el problema de tener un único proveedor 

de bajo costo, lo que ilustra la posibilidad para las empresas 

de poderse replantear hacia cadenas de suministro más 

sostenibles y confiables.  El tercero se refiere a los problemas 

de índole geoestratégico, como la guerra entre Ucrania y Rusia, 

lo que genera una serie de vulnerabilidades para el comercio 

mundial. Y el cuarto tiene que ver con el cambio climático y 

cómo esto afecta al costo de fletes de transporte marítimo.  

Podríamos decir que estas son las oportunidades, pero por 

otra parte tenemos retos importantes que nos impiden 

aprovechar al máximo estas oportunidades.  El primero es la 

falta de inversión en infraestructura y pasos fronterizos, lo cual 

hace que las velocidades de transporte intrarregionales sean 

realmente desfavorables.  El segundo es la poca capacidad e 

ineficiencia que tienen los puertos de la región, lo que la hace 

poco competitiva, si pensamos en que una empresa asiática 

se va a trasladar de un país con puertos mucho más eficientes.

El sector privado puede liderar un proceso para aprovechar 

un desafío de esta naturaleza, tomando en cuenta que es 

necesario llevar a cabo un plan estratégico de nearshoring, un 

esfuerzo público privado, donde se tenga claro qué significa y 

cómo estamos rezagados ante otras naciones, identificando 

las brechas que se conviertan en un plan de acción y de 

inversión, que se transformen en las nuevas oportunidades de 

generación de empleo.  Sin dejar de lado el fortalecimiento 

institucional, ya que sin instituciones no puede haber 

desarrollo.

Para responder la pregunta sobre los sectores específicos, 

primero es necesario responder la pregunta sí estamos 

preparados con el capital humano suficiente, que es el 

recurso clave que tenemos que resolver.  En el sector de semi-

conductores por ejemplo, este es un verdadero reto.  Otro 

sector puede ser el de productos farmacéuticos, pues se han 

abierto oportunidades anteriormente.  
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mensaje de 
cIerre

JENNy VillAtoro, 
gerente de programas, 

InstitUto george W. bUsH

Hemos escuchado hoy no solo sobre las razones complejas 

e interconectadas porqué las personas migran sino 

también sobre las oportunidades que tiene la región, y 

el llamado a la acción ha sido claro tanto para el sector 

privado como para el sector público y las organizaciones 

no gubernamentales, todos tienen un rol importante para 

reducir la migración irregular.  Desde el Instituto G.W. Bush 

entendemos la complejidad de los desafíos expuestos, y 

estamos comprometidos a trabajar con lideres intelectuales 

centroamericanos para desarrollar políticas innovadoras 

para buscar superar estos desafíos en el mejor interés de 

todos los países.   Muchas gracias a todos los participantes 

y a nuestros copatrocinadores, moderadores y panelistas.


