
 

Infraestructura para el Desarrollo:  

Agenda para Alta Verapaz  

 
Guatemala, 23 de junio de 2017. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 

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

Competitividad de Alta Verapaz celebraron su reunión mensual sobre Infraestructura 

para el Desarrollo: Una Agenda para Alta Verapaz. Durante el evento se presentó la 

importancia del aumento de la inversión de infraestructura para reducir la pobreza en 

Alta Verapaz por parte de Jorge Benavides – Investigador de FUNDESA.  “Hemos 

encontrado que Alta Verapaz tiene hasta un 80% de aumentos en precios de 

alimentos, debido a las pésimas condiciones de las carreteras hacia el departamento” 

comentó el investigador, durante su presentación.  

 

Como panelistas participaron los alcaldes del Nodo Regional de Alta Verapaz quienes 

integran la Ciudad Intermedia, quienes definieron algunas prioridades importantes 

para sus respectivos municipios en un panel titulado, “Planes Municipales para 

Promover el Desarrollo e Infraestructura del departamento de Alta Verapaz”, 

moderado por Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA, donde 

participaron: 

• Jorge Córdova –Alcalde de Cobán 

• Erwin Catún –Alcalde de San Pedro Carchá  

• Edin Guerrero – Alcalde de Tactic 

• Ervin Tut – Alcalde de San Juan Chamelco 

• Allan García - Alcalde de San Cristóbal Verapaz 

• Roberto Ja Caal – Alcalde de Santa Cruz Verapaz 

 

Así mismo, se tuvo un segundo panel de autoridades nacionales, en donde se pudo 

conocer cuáles son las prioridades de cada institución en el desarrollo de la 

infraestructura del departamento más pobre del país:  

• María Alejandra Má - Viceministra de Infraestructura y Vivienda 

• Enrique Godoy – Presidente del Instituto de Fomento Municipal y Comisionado 

de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica 

• Edwin Escobar – Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades  

• Carlos Velásquez Monge –Director de Aeronáutica Civil 

 

El evento finalizó con las palabras de Juan Carlos Paiz – Presidente del Comité del 

Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE 2017).  El objetivo de las reuniones de la 

Mesa de Competitividad de Alta Verapaz es acercar a las autoridades locales con las 

autoridades nacionales y actores relevantes de la política nacional, evidenciando las 

necesidades de la región para brindar insumos que permitan mejorar la política 

pública con base en evidencia.  
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