Elevando la Productividad en el Área Rural, un Impulso
al Sector Agropecuario

Guatemala, 29 de mayo de 2015 - La Fundación para el Desarrollo de Guatemala
FUNDESA con el apoyo de Alianza por la Nutrición y el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación llevaron a cabo el día de hoy el taller "Elevando la
Productividad en el Área Rural, un impulso al Sector Agropecuario". Este es el 5to
taller que se realiza en seguimiento a las reuniones de Competitividad, Desarrollo y
Participación Ciudadana iniciados en enero del presente año en San Pedro
Carchá, Alta Verapaz.
Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA agregó "los mecanismos que
estamos desarrollando son necesarios para generar redes que permitan conectar
a diferentes empresas, cooperativas y pequeños grupos de campesinos, para
generar mayores capacidades técnicas y aumentar la productividad, uno de los
principales desafíos en un departamento con poca infraestructura como Alta
Verapaz ".
El taller contó con la presencia de Adrian Zapata, Comisionado Presidencial para
la Política de Desarrollo Rural; Jorge Méndez Divas, del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación; Saúl Yaquin, Olefinas de Guatemala y Pablo Jiménez,
Coordinador de la Alianza por la Nutrición.
Con una visión global de la industria a través del entendimiento de lo que es
rentable, lo que está disponible y lo que es práctico. Saúl Yaquian de Olefinas de
Guatemala dictó la presentación "Mecanismos Viables y Productivos en el
Mercado que Ayudan a Elevar la Productividad.
La Alianza por la Nutrición ha realizado avances en el análisis de los factores multi
causales de la DCI, así como la necesidad de realizar un enfoque integral de las
soluciones. Pablo Jiménez, dicto la presentación "Elevando la Productividad,
Análisis del Potencial Productivo" en la que resalto la necesidad de propiciar
alternativas locales para generar mayores ingresos, los cuales se vean reflejados
en mejoras en la vivienda y la alimentación de las familias, con la finalidad de dar
corresponsabilidad y sostenibilidad de las acciones.
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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.

