
Guatemala
Les presentamos a nuestro

 país socio fundador



Guatemala cuenta con una extensión territorial 
de 108, 889 km2 y está limitada al oeste y norte 
por México; al este con Belice y el golfo de 
Honduras; al sureste con Honduras y El 
Salvador; y al 

tañosa, a excepción del área 
de la costa sur y las 

Dos cadenas 
montañosas, de este a oeste, dividen a 
Guatemala en tres regiones: las tierras altas, 
donde las montañas de mayor altura se en-

Tiene 37 volcanes, el más alto es el volcán 
Taju

integrado por 22 departamentos, 
los cuales se dividen en 340 municipios y su 
capital es la 

Un país multicultural y multiétnico: con una po-

-

debido a que existen unos 25 pueblos indígenas 
(de ellos 22 son de origen maya), se hablan apro-
ximadamente 23 idiomas, como el maya, xinca y 

-

como maya y el resto se distribuye entre xinca, 

Aumenta la producción y los precios se des-
aceleran:  luego de la caída de la producción en 

de la economía más grande de la región registró 

Las actividades que se espera que muestren más 
dinamismo son alojamiento y servicio de comida, 

-
nancieras, suministro de electricidad, comercio y 

La multilateral ha aprobado inversiones en salud, 
seguridad y justicia, infraestructura, energía y 

-
dades de crédito de empresas, mipymes y perso-

Guatemala

Algunas de las iniciativas en ejecución

Se mejorará la calidad de los servicios de salud que se ofrecen 

Fortalecerá las capacidades de la red hospitalaria del sistema 
de salud pública y mejorará la atención médica de 1,040 

función pública a través de inversión en infraes-
tructura en sectores estratégicos, apoyar al sector 
privado en sus operaciones y atender la emergen-

Facilitará el acceso a la justicia y persecución del delito 
mediante el robustecimiento de la capacidad de la 

Fortalecerá la infraestructura y equipamiento en centros 



(Período 2019-2021)
 

 

Guatemala

continuará apoyando otros programas y pro-

yectos de infraestructura vial, hospitalaria, ges-
tión de residuos sólidos, interconectividad eléc-

Al cierre del 2021:

(Período 2019-2021)

Al cierre del 2021:

promovido por actores del sector privado y/o gobiernos locales 
para contribuir a la disminución de la contaminación del Río 
Motagua;

Procesos de Transparencia Fiscal, de Adquisiciones, de Bienes 

Plan de reactivación económica para el sector turismo que 
incluya iniciativas de inversión y modelos para su estructuración 

fortaleciendo el proceso de la función pública, el recurso 
humano y los mecanismos de transparencia, control y rendición 

Mejoramiento de la calidad de los procesos de 

continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para 

regional y la inserción competitiva de los socios en la economía 
mundial, otorgando especial atención a la sostenibilidad del 

las distintas agencias internacionales: Standard & Poor’s con una 

-
Mipyme


