
Presentación del Índice de Competitividad Local y
Lanzamiento de la Mesa de Competitividad en San Pedro

Carchá

Guatemala, 27 de febrero de 2015 - La Fundación para el Desarrollo de Guatemala -
FUNDESA– en seguimiento al 1er Taller de Competitividad, Desarrollo y Participación
Ciudadana presentaron el día de hoy el Índice de Competitividad Local como parte de la
estrategia de la Mesa de Competitividad en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Alta Verapaz ha sido el escenario desde enero de una serie de talleres sobre desarrollo
económico, educación cívica, participación ciudadana, capacitación técnica y apoyo a
los sectores productivos.

El Índice de Competitividad Local es una herramienta que permitirá evaluar de forma
comparativa la competitividad en el país desde nivel municipal, brindando información
sobre el aprovechamiento de los recursos y las oportunidades de mejora en cada
municipio de Guatemala.

La Mesa de Competitividad es el resultado de esfuerzos conjuntos de autoridades locales
y FUNDESA para aprovechar al máximo condiciones naturales y/o  adoptar condiciones
potenciales que permitan mejorar la producción y, por ende, el ingreso de las personas.

El II taller realizado en San Pedro Carchá pone de manifiesto que existen diversas áreas que
merecen una atención especial, para definir líneas estratégicas de acción que permitan
alcanzar una mejora en el corto plazo. Sin embargo, es importante resaltar cuáles son las
prioridades para las personas del municipio, teniendo como criterio la factibilidad de incidir.

Presentación en versión digital: http://www.fundesa.org.gt/cms/content/files/FUNDESA_-
_ICL_Resultados_San_Pedro_Carch_270215.pdf
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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.


