Talleres buscan el lanzamiento de una Mesa de
Competitividad Local en San Pedro Carchá

Guatemala, 23 de enero de 2015 - La Fundación para el Desarrollo de Guatemala –
FUNDESA – con el apoyo del Movimiento Cívico Nacional -MCN- y el Programa Nacional
de Competitividad - PRONACOM - iniciaron el viernes 23 una serie de talleres en San Pedro
Carcha, Alta Verapaz, con el objetivo de formar a los pobladores del municipio en temas
de competitividad, desarrollo, participación ciudadana y lograr así la implementación de
una Mesa de Competitividad Local.
Alta Verapaz ha sido el escenario desde el año 2009 de talleres sobre nutrición, educación,
seguridad ciudadana y cultura de convivencia como parte de las actividades previas al
Encuentro Nacional de Empresarios -ENADE. Como resultado se han programado para el
presente año una serie de talleres en diversos temas como; Desarrollo económico,
educación cívica, participación ciudadana, capacitación técnica y apoyo a sectores
productivos.
Uno de los principales objetivos del taller fue la recolección de nuevos insumos para la
complementación del Índice de Competitividad Local. En este tema Jorge Benavides,
investigador asociado de FUNDESA, realizo una presentación sobre los ejes de desarrollo
para la competitividad local.
El taller de Competitividad, Desarrollo y Participación Ciudadana, contó con varias
conferencias relacionadas con "Diversificación de productos agrícolas con fines de
exportación" por Herbert Meléndez, del Movimiento Cívico Nacional. "Competitividad y
Desarrollo" por Fernando Suriano, de PRONACOM , "Importancia del turismo como motor de
desarrollo" por
Luis Pedro Castellanos
y "Estrategias de prevención de violencia
ciudadana" por Jaime Parellada del Movimiento Cívico Nacional.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA enfatizó la importancia de fortalecer a
la sociedad civil con un objetivo en común y poder contar con temas comunes sobre los
cuales se guíe la discusión, permitiendo a las
personas y organizaciones trabajar en
soluciones integrales bajo principios de Economía de Mercado y Estado de Derecho que
mejoren el bienestar de la población.
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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.

