
  

 

 

 

 

 

 
OPORTUNIDADES PARA MI COMUNIDAD 
Fechas de implementación: 29 de abril, 2016 – 31 de julio de 2019  

Presupuesto total estimado: $3,239,839 

RETO DE DESARROLLO 

Más del 50% del producto interno bruto (PIB) de Guatemala depende de actividades intensivas en mano 

de obra, como la agricultura, el turismo, los enclaves económicos de la industria maquilera y el sector 

informal. Además, los altos niveles de pobreza y los bajos ingresos per cápita se deben principalmente a 

una fuerza laboral informal, con escasa educación, poco calificada y que percibe bajos salarios.  

El acceso a la economía del conocimiento –basada en el capital humano, la innovación y la educación– es 

limitado y esto dificulta que los guatemaltecos alcancen una mejor calidad de vida. Por lo tanto, la 

ausencia de recursos suficientes presiona a las personas a migrar en busca de mejores oportunidades 

económicas. 

Dada la existencia de una gran población migrante que envía remesas a más de 200,000 hogares en el 
Altiplano Occidental de Guatemala, recursos que además generan saldos de ahorro que son importantes 

para la inversión y la economía, es fundamental integrar las remesas a estrategias que promueven el 

desarrollo. 

ACTIVIDADES 

Este proyecto presenta una estrategia innovadora implementada a lo largo de tres años, que promueve 

el desarrollo en Guatemala orientando las remesas al desarrollo, mediante la formalización del ahorro y 

la inversión en educación como herramientas para construir capital humano y económico. 

El proyecto se enfoca en la Ciudad de Guatemala, así como en municipios con altos niveles de 

emigración ubicados en el Altiplano Occidental Guatemalteco. Adicionalmente, se han incluido otras 

comunidades, gracias a alianzas establecidas con la diáspora.  



  

El proyecto trabaja de la mano con instituciones financieras, sector privado, centros educativos y grupos 

de diáspora para mejorar los niveles de crecimiento económico y desarrollo social, proporcionando los 
recursos y herramientas necesarias que fortalecen el “capital del conocimiento” guatemalteco, gracias a 

un enfoque en tres áreas estratégicas: 

• Financiamiento 

• Innovación 
• Educación 

 

Por lo tanto, el proyecto busca apalancar inversiones, donaciones y remesas de los migrantes, 

integrándolas en el sistema financiero y movilizando recursos para promover el desarrollo local. Con un 

énfasis en la educación y la formación de habilidades, el proyecto, además, crea un nuevo modelo para 

canalizar inversiones en servicios que fortalecen la economía del conocimiento.  

RESULTADOS PREVISTOS 

El proyecto vincula las remesas y el desarrollo por medio de cuatro componentes: 

  

1. Educación financiera para receptores de remesas y otros clientes, esperando alcanzar a más de 

120,000 personas y atraer al menos a 20,000 al sector financiero, formalizando alrededor de           
$6 millones en ahorros. 

 

2. Acceso al crédito para 120 micro y pequeños empresarios, brindándoles además asistencia técnica 

para incursionar en la economía del conocimiento.   
 
3. Involucrar a la diáspora guatemalteca para apoyar la educación, promoviendo alianzas entre grupos 

de diáspora y compañías de remesas que apoyen la inversión en educación en Guatemala. 
 

4. Programas extracurriculares en áreas de alta emigración, ampliando el acceso y la calidad educativa 

de 5,000 jóvenes estudiantes.  

LOGROS 

• Se ha brindado asesoría financiera personalizada a más de 150,000 personas, quienes han adquirido 

más de 24,000 productos financieros como cuentas de ahorros, créditos y seguros. Además, los 

participantes han formalizado en conjunto, más de $7.4 millones en ahorros.  

 

• Más de 200 micro y pequeños empresarios han recibido asistencia técnica para fortalecer sus 
negocios mediante la innovación, el uso de tecnología y desarrollo de capital humano (economía del 

conocimiento). De ellos, 146 obtuvieron un préstamo para inversión de un monto promedio por 

encima de los $13,000 para una cartera crediticia que sobrepasa los $1.9 millones.  

 
• Más de 17,000 folletos informativos sobre las necesidades educativas de Guatemala han sido 

distribuidos a la diáspora guatemalteca en los Estados Unidos, en alianza con compañías de remesas.  

 

• Más de 5,500 jóvenes han participado en un diplomado extracurricular para el desarrollo de 

destrezas profesionales. Este programa se ha ampliado gracias al apoyo de la diáspora guatemalteca 
en los Estados Unidos y una compañía de remesas. 

 


