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Lanzamiento del proyecto Crear Futuro 
 

Guatemala, 25 de octubre de 2021. El día de hoy el Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN, junto con la 
Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, la Alianza para 
Centroamérica y con apoyo del Ministerio de Economía, lanzaron el proyecto Crear Futuro. 
 
“El proyecto contribuye a iniciar una conversación en Guatemala respecto a la innovación y la 
importancia de los sueños para crear futuro” compartió Hugo Maul, investigador asociado del 
CIEN y Director del Área Económica.  
 
La fase inicial del proyecto contempla diversas actividades, como estudiar la política de 
innovación propuesta por el Ministerio de Economía y además, llevar a cabo un estudio del 
ecosistema de innovación en Guatemala. Luego, se desarrollarán diez foros virtuales alrededor 
de la política de innovación, dirigidos a diferentes públicos objetivo -tomadores de decisiones, 
empresarios y jóvenes emprendedores – para culminar el próximo año con la presentación de un 
foro que resuma el trabajo realizado dentro de los anteriores espacios de discusión y así poder 
presentar una hoja de ruta con los 10 cuellos de botella a resolver para tomar en cuenta. De esta 
manera, el ejercicio promoverá el fortalecimiento de las políticas públicas, en beneficio de los 
guatemaltecos. 
 
Además, el proyecto cuenta con el apoyo del Centro Internacional para la Empresa Privada – CIPE 
para aportar a la discusión entorno a la recuperación del país post pandemia por COVID-19. Se 
tendrá como base el camino de la innovación para presentar tres investigaciones en el tema de 
reactivación económica y tres investigaciones alrededor de gobierno digital, de tal manera que 
se cuente asimismo con una hoja de ruta que permita alcanzar el sueño de una mejor Guatemala. 
 
Durante el evento, participó Elisabeth Maigler, Directora de Proyectos para Centroamérica de la 
Fundación Naumann. También se contó con la participación de Carolina Salazar, Directora de 
Servicios de Desarrollo Empresarial de la MIPYM y del Viceministro de Inversión y Competencia 
del Ministerio de Economía, Lisardo Bolaños. 
 
 

Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 5691-6248. 
 
 
 


