
Líneas de investigación:

¿QUÉ HACEMOS?

Director del centro

El OES es el centro de investigación más reciente del Instituto de 
Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG). Fue 
creado para apoyar los esfuerzos de la sociedad civil, el Gobierno de 
Guatemala y otros actores nacionales en la construcción, análisis e 
implementación de políticas y programas basados en evidencia, con 
un enfoque en el desarrollo económico sostenible del país y la región

Honrando el compromiso de continuar el trabajo iniciado por el 
OES-USAID una vez terminado el proyecto, UVG constituyó el OES en 
el año 2020 con financiamiento interno y una estructura operativa 
equivalente a la de otros centros de investigación de la universidad.

-OES-

Misión

Visión

Nuestra misión es apoyar la implementación de acciones basadas en 
evidencia cientí�ca para promover el desarrollo económico sostenible del 
país y la región. Logramos esto a través de la construcción de capacidades 
a nivel gubernamental, y no gubernamental para que todos los sectores 
del país se fortalezcan, en un entorno de equidad e inclusión. Buscamos 
incidir en los diferentes niveles de decisión para enfatizar el bene�cio de 
las poblaciones vulnerables de Guatemala.

Nuestra visión es establecernos como un centro de pensamiento de 
calidad, capacidad técnica, ética y compromiso que responda con 
proactividad y creatividad a los desafíos que presenta Guatemala en 
temas de desarrollo económico sostenible, a través de impulsar políticas, 
leyes o programas que busquen la mejora continua de la sociedad 
guatemalteca.

Nuestro trabajo se centra en:
Análisis sobre política pública y sus recomendaciones.
Incidencia sobre actores clave basada en información 
cientí�ca.
Gestión del conocimiento: proceso de creación, intercambio, 
uso y aplicación del conocimiento y la información.
Encuestas de opinión y de comportamiento sobre las líneas de 
trabajo del OES.
Resúmenes técnicos para ayudar a la toma de decisión.

Facilitamos la discusión, re�exión y análisis sobre las políticas 
públicas que promueven el desarrollo sostenible. Formamos parte 
de redes y alianzas para promover y analizar estos temas de 
manera incluyente y creativa.

Competitividad e innovación:
El OES impulsa la competitividad de Guatemala para mejorar las 
condiciones de vida de la población. El foco de trabajo está en 
los pilares de la competitividad de�nidos por el Foro Económico 
Mundial: requerimientos básicos, promoción de la e�ciencia, y 
so�sticación e innovación.

El OES promueve el manejo sostenible de los recursos naturales 
como un elemento esencial para el desarrollo de Guatemala.
Dentro de esta línea de investigación nos enfocamos en dos
temas integradores y estratégicos: agua y cambio climático.
Pretendemos hacer incidencia en políticas públicas y apoyar
desde la ciencia a una mejor toma de decisiones y mejores
modelos de gobernanza.
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Medio ambiente: cambio climático y agua:2.

Seguridad alimentaria y nutricional (SAN):
El OES busca incidir en el fortalecimiento de políticas públicas y 
la toma de decisiones sobre seguridad alimentaria y nutricional 
(SAN), a través del análisis y generación de información útil y 
oportuna derivada de otros centros de investigación y 
departamentos de UVG.

Buscamos alternativas para erradicar la malnutrición a través de 
un abordaje multidisciplinario y multi nivel que considere 
aspectos como: promover la lactancia materna, diversi�cación 
de la dieta, prevención y control de enfermedades, cambio de 
comportamiento, prácticas de higiene y saneamiento, 
ambientes alimentarios sostenibles, acciones para reducir la 
pobreza, empoderamiento de la mujer y protección social.
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