
 

 

 

 

 

Foro para el Desarrollo  

Económico de Alta Verapaz  
 

Guatemala, 16 de marzo de 2017. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala  

FUNDESA, con el apoyo de RENACE – Complejo Hidroeléctrico y la Coordinación 

del Consejo Privado de Alta Verapaz han trabajado en 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 

nacional. 

 

La participación activa y propositiva de empresarios, representantes de 

instituciones indígenas, sociedad civil e instituciones autónomas, así como 

representantes de los Consejos Municipales de la Mancomunidad de Alta Verapaz 

ha sido claves para el seguimiento de la Agenda de Competitividad de la zona así 

como la priorización de acciones en temas priorizados por la Mesa de 

Competitividad.  

 

El día se llevó a cabo el Foro para el Desarrollo Económico de Alta Verapaz con el 

objetivo de presentar la agenda de desarrollo económico del país enfocándose 

en la región de Alta Verapaz. Pata lograr mayor profundidad en dichos temas se 

contó con la participación de Rubén Morales - Ministro de Economía; Sergio 

Recinos - Presidente en Funciones Banco de Guatemala –BANGUAT- y Juan Pablo 

Nieto - Sub-Director –INGUAT- .  

 

Como resultados de este foro, se ha logrado resaltar la importancia de Alta 

Verapaz en materia de turismo y economía contando con información de primera 

mano y acercar a la ciudadanía a los funcionarios encargados de estos temas.  
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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/

