
 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA  

CONSEJO DE COMPETITIVIDAD DE ALTA VERAPAZ  
 

Guatemala, 20 de enero de 2017. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala  

FUNDESA, con el apoyo de RENACE – Complejo Hidroeléctrico, ha trabajado  los 

últimos 18 meses un proceso de formación de las capacidades de la sociedad civil 

y acercamiento de las autoridades locales de Alta Verapaz con las autoridades 

nacionales y actores relevantes de la política y análisis nacional. 

 

Como resultados de este trabajo, se ha logrado no solo que el departamento de 

Alta Verapaz tenga más relevancia en las acciones de país (Plan de la Alianza para 

la Prosperidad, Proyectos del Ministerio de Comunicaciones, Instituciones 

autónomas, otras) sino además se ha trasladado información de primera mano a 

la ciudadanía que ha participado en este proceso. 

 

Como seguimiento, es importante constituir una Junta Directiva para lanzar un 

Consejo de Competitividad de Alta Verapaz, que pueda darle mayor seguimiento 

a las acciones que son necesarias para elevar la calidad de vida del Nodo 

Regional de las Verapaces y la Ciudad Intermedia de la Mancomunidad que 

incluye los municipios de Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa 

Cruz Verapaz. 

 

El día de hoy se inicia la primera reunión del año con el objetivo de conformar la 

Junta Directiva, la cual quedo integrada por empresarios, representantes de la 

Sociedad Civil, representantes de comunidades y la Academia: Oscar Cab, 

Jonatan Quim, José Quej, Melvin León, Ángel Argueta, Nora Figueroa, Guadalupe 

Barreno, José Adrián López, Celia Morales, Sergio González, Jeniffer Ramírez, Aury 

Ico, Vinicio Kress, Juan Manuel Rodríguez, Raúl Nájera, Armando Tzul, Fidel Ponce, 

Rosa María de Daetz, Roberto Moya, Roberto Alvarado y Alfredo Cu.  

 

 

 

 

#CARCHÁCÓMOVAMOS? 

#CARCHÁPROGRESA 

#MICARCHÁ 

#DEAQUÍSOYYO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 
María Asunción Castillo  

mcastillo@fundesa.org.gt 
Tel: 2331-5217 

www.fundesa.org.gt 
________________________________________________________________________ 

 
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.  
 

 
 

http://www.fundesa.org.gt/

