
 

 
 
Mesa de Competitividad y Agenda de Desarrollo desde 

lo Local 
 
Guatemala, 26  de febrero de 2016. La Fundación para el Desarrollo de 
Guatemala  FUNDESA, desde 2015 ha llevado a cabo un proceso de desarrollo 
inclusivo desde el ámbito local en el Municipio de San Pedro Carchá, 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.  
 
Se desarrollo por primera vez el Índice de Desarrollo Local –ICL- siendo el San 
Pedro Carchá el municipio modelo en donde se constituiría dicha herramienta. El 
Objetivo del ICL es que facilite evaluar de forma comparativa en qué áreas a 
nivel municipal existen deficiencias que restringen la competitividad; incidiendo 
indirectamente en los indicadores a nivel nacional. Este índice brindó el año 
pasado la información sobre el aprovechamiento de las condiciones que son 
particulares a cada lugar y las oportunidades que hay de mejora a futuro.  
Permitiendo  definir una agenda sobre el fortalecimiento de las ventajas relativas y 
el abordaje de las desventajas.  Hoy un año después, volvemos a realizar la 
encuesta para conocer si dichas áreas se han mejorado y cuales pueden ser las 
siguientes áreas a reforzar.  

 
 
El día de hoy se inicia un nuevo ciclo de talleres, debates y conferencias 
organizados por FUNDESA siendo el taller número 13. El foro fue titulado “Mesa de 
Competitividad y Agenda de Desarrollo desde lo Local”.  Se contó con la 
participación de las autoridades municipales:  Carlos Enrique Chavarría, Diputado 
de Alta Verapaz y Erwin Catún, Alcalde Municipal de San Pedro Carchá;  
 
Fernando Suriano, Director Ejecutivo de PRONACOM realizo la Presentación del 
Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte con el objetivo de 
socializar la propuesta y dar más detalles sobre los beneficios que este plan 
tendrá para los guatemaltecos. Hayron Vásquez – Gerente Regional de INFOM de 
las Verapaces, dio a conocer y profundizo en la  Infraestructura para el Desarrollo 
Municipal necesaria para convertir a San Pedro Carchá en  un municipio modelo.  
 
Christopher Albrigo, Desarrollo Comunitario de Renace, compartió con los 
asistentes los resultados del Índice de Progreso Social; de suma importancia para 
mapear las áreas a mejorar para lograr un desarrollo social integral. Por último en 
la agenda Carlos Mérida; División Ambiental de Renace dio a conocer el 
Proyecto Santuario del Quetzal. 
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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.  

 

 
 


