
 

 
 

 
Elementos Fundamentales para Mejorar  

la Productividad en Alta Verapaz   
Mesa de Competitividad se amplia a la región 

 
 
Guatemala, 22  de julio de 2016. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala  
FUNDESA,  con el apoyo de Hidroeléctrica RENACE realizaron el  Foro “Elementos 
Fundamentales para Mejorar la Productividad en Alta Verapaz”.  
 
FUNDESA y la Hidroeléctrica 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.  
 
En esta oportunidad se contó con la participación de Lic. Carlos Contreras – 
Presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS;  Lic. Jorge Mario 
Chajón – Director del Instituto Guatemalteco de Turismos INGUAT y el Lic Juan 
Francisco Solórzano Foppa – Superintendente de Administración Tributaria SAT 
quienes sostuvieron una conversación sobre los principales retos y acciones que se 
deben seguir para fomentar y mejorar la productividad en la región.  
 
Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA comentó “el esfuerzo que 
estamos trabajando en Alta Verapaz es un mecanismo participativo, que 
permitirá mejorar el tejido social y profundizar en los elementos más importantes 
que elevan la productividad del departamento, en especial de los municipios que 
conforman la Mancomunidad de Alta Verapaz, que incluye a: Santa Cruz, San 
Juan Chamelco, San Pedro Carchá y Cobán”. 
 
Se contó con la presencia de los diputados por el departamento de Alta Verapaz 
quienes mencionaron el compromiso que se tiene desde el Legislativo, de apoyar 
acciones que ayuden en la productividad del departamento.  
 
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 del ámbito 
local.  
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Contacto: 
María Asunción Castillo  

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

www.fundesa.org.gt 
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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.  

 

 
 


