Impulso a la Actividad Económica para
la Reducción de la Pobreza
Mesa de Competitividad de San Pedro Carchá

Guatemala, 19
de agosto de 2016. La Fundación para el Desarrollo de
Guatemala FUNDESA, con el apoyo de RENACE – Complejo Hidroeléctrico
realizaron el Foro “Impulso a la Actividad Económica para la Reducción de la
Pobreza”.
FUNDESA y RENACE, desde 2015 han llevado a cabo un proceso de desarrollo
inclusivo desde el ámbito local en el departamento de Alta Verapaz, a través de
una serie de foros sobre cómo generar mayor desarrollo económico, fortalecer la
educación y participación ciudadana, mejora de la capacitación técnica y
apoyo a los sectores productivos.
El alcalde de la ciudad de San Pedro Carchá, Erwin Catún estuvo presente y tuvo
a cargo el mensaje de bienvenida. En esta oportunidad se contó con la
participación de los diputados distritales de Alta Verapaz quienes dirigieron un
mensaje a los asistentes.
Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA comentó “la coordinación de
las autoridades nacionales con aquellos las alcaldías y diputados distritales son
clave para potenciar el trabajo que se está trabajando en la Mancomunidad de
Alta Verapaz”.
Rubén Morales, Ministro de Economía realizó una presentación sobre la Política
Económica 2016-2021 y su impacto en el crecimiento incluyente y sostenible para
Alta Verapaz. Además se contó con la presencia de María Alejandra Má,
Viceministra de Infraestructura del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y
Vivienda quien socializó la Estrategia de mejora de las carreteras e infraestructura
en el departamento y su impacto en la economía local.
Acisclo Valladares, Comisionado Presidencial para la Competitividad
y la
Inversión compartió el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y su
impacto en Alta Verapaz. Como último punto en la agenda Leticia Teleguario,
Ministra de Trabajo compartió las Políticas de empleo digno en la región.

Este evento es parte de las acciones que RENACE promueve para apoyar a
instituciones como FUNDESA, quienes buscan empoderar a la sociedad civil en
Alta Verapaz a través del acercamiento con autoridades nacionales y creando
espacios de debate y discusión.

#CARCHÁCÓMOVAMOS?
#CARCHÁPROGRESA
#MICARCHÁ
#DEAQUÍSOYYO
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ACERCA DE FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Es una institución constituida como fundación
desde 1984, privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal. Trabaja como un
Centro de Pensamiento e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y
democrática, en una Economía de Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación
de una organización independiente y representativa con un enfoque propositivo y con visión de
largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos. Es la institución que tiene
a su cargo el Índice de Competitividad Local.

