
 

USAID y ANDE presentan la Iniciativa de Desarrollo al Emprendimiento en Guatemala 

 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 12 de julio de 2022 - La Red Aspen de Emprendedores para el 
Desarrollo de (ANDE), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) en Guatemala, anunció ocho organizaciones seleccionadas para recibir fondos bajo la Iniciativa 
de Desarrollo de Emprendimiento en Guatemala (GEDI). La vicepresidenta Kamala Harris anunció GEDI 
en junio del 2021.   
 
Los proyectos seleccionados emplearán enfoques creativos y novedosos para abordar los problemas que 
enfrentan los emprendedores guatemaltecos, particularmente en torno al acceso a financiamiento y 
mercados. Estas soluciones innovadoras también aumentarán el capital y brindarán servicios de apoyo 
empresarial para los emprendedores guatemaltecos en los departamentos de Quetzaltenango, Alta 
Verapaz, Sololá, San Marcos, Chimaltenango, Quiché, Totonicapán, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, 
Retalhuleu, Suchitepéquez y Huehuetenango. 
 
La cartera inicial de proyectos liderados por organizaciones de servicios empresariales recibirá 
inversiones de más de $10.3 millones de USAID, y organizaciones y empresas de diversos sectores para 
apoyar a las Pequeñas Empresas en Crecimiento (PEC). 
 
Representantes de la Embajada de los Estados Unidos, USAID, ANDE, organizaciones de la sociedad civil 
y el sector empresarial reconocieron a las siguientes organizaciones que lideran los proyectos durante 
un evento de anuncio: 

 
• Alterna facilitará servicios técnicos de inteligencia empresarial-mercado, conocimiento estratégico-

financiero y digitalización para 80 pymes y seis grupos productores de café, cacao y hortalizas 
orgánicos. 

• EARTHUniversity ayudará a los empresarios de las comunidades rurales a aumentar la capacidad de 
inversión y acceder a nuevos mercados para productos de café, miel y hongos especiales. 

• FUNDES apoyará a los emprendedores a establecer nuevos puntos de venta con acceso a capital 
semilla y nuevos mercados. El proyecto también establecerá 100 empresas con un modelo de 
microfranquicia social para la venta de alimentos preparados. 

• Instituto Centroamericano de Administración de Empresas creará una red de pares de mujeres 
empresarias a través de capacitación empresarial personalizada y tutoría para 80 pequeñas y 
medianas empresas dirigidas por mujeres. 

• Mercy Corps ayudará a 770 caficultores a obtener acceso a mercados más rentables a través de la 
certificación de la calidad del café y brindará agua y saneamiento mejorados a las comunidades de 
1500 caficultores. 

• Multiverse establecerá un centro de negocios regional para fomentar un ecosistema empresarial 
más fuerte y crear vínculos entre comunidades distantes y centros regionales. 

• Pomona Impact Foundation desarrollará una cartera de $ 3 millones de capital privado para SGB, de 
los cuales $ 1,5 millones se invertirán en empresas de energía renovable. 

• Red Global de Empresarios Indígenas ofrecerá servicios comerciales en idiomas mayas locales 
diseñados para emprendedores indígenas emprendedores para superar las barreras de entrada al 
mercado formal. 

Comuníquese con la gerente de GEDI, Alissa Moen, para más información: 
alissa.moen@aspeninstitute.org  

https://www.andeglobal.org/about/
https://www.andeglobal.org/gedi/
https://alterna.pro/en/home/
https://www.earth.ac.cr/en/
https://fundes.org/
https://en.incae.edu/es/inicio
http://www.mercycorps.org/
https://www.multiverse.vc/en
http://www.pomonaimpact.com/en
https://www.reimagination.gt/rei/
mailto:alissa.moean@aspeninstitute.org

