
 

    

 

 

Mesa de Competitividad Local en San Pedro Carchá 

Apoyo continuo para mejorar el desarrollo  

 
 

Guatemala, 5 de marzo de 2015. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala -FUNDESA– 

el pasado viernes realizó en San Pedro Carchá el lanzamiento de la Mesa de 

Competitividad Local y como primer resultado se presentó el Índice de Competitividad 

Local. Alta Verapaz ha sido el escenario desde enero de una serie de talleres sobre 

desarrollo económico, educación cívica, participación ciudadana, capacitación técnica y 

apoyo a los sectores productivos.  

 

"La instauración de la Mesa a nivel local se debe a dos grandes motivaciones: La primera 

es fortalecer a la sociedad civil, teniendo un mecanismo para dar seguimiento a objetivos 

claros. La segunda es contar con una agenda de temas prioritarios, permitiendo a la 

población solucionar sus problemas desde una perspectiva técnica y no populista. La Mesa 

de Competitividad de San Pedro Carchá  priorizará 4 áreas para el desarrollo: Mejorar la 

calidad educativa, fortalecer la capacitación técnica, mejorar los procesos de prevención 

de la violencia y apoyar los sectores productivos como turismo y sector agropecuario". 

Comentó Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA.  

 

El Índice de Competitividad Local se construye para ser una herramienta 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. 

Su objetivo es brindar información sobre el aprovechamiento de las condiciones que son 

particulares a cada lugar y las oportunidades que hay de mejora a futuro.  Permite definir 

una agenda sobre el fortalecimiento de las ventajas relativas y el abordaje de las 

desventajas. 

 

El Índice de Competitividad Local mide 7 pilares:  

 Instituciones y Servicios: Eficiencia del Estado para cubrir las necesidades 

institucionales en materia de desarrollo y gobernabilidad.  

 Acceso a la Infraestructura: Condiciones generales de infraestructura en el territorio, 

haciendo énfasis en el acceso a servicios básicos 

 Empleo e Ingresos Familiares: Capacidad que tiene el hogar de agenciarse de 

ingresos para hacer frente a las necesidades de sus miembros. 

 Servicios de Salud: Énfasis que hace en el Estado en el tema de salud, así como las 

condiciones de salud en los niños menores de 5 años. 

 Calidad de Educación: Énfasis que hace en el Estado en educación, así como los 

estándares mínimos de calidad que debieran cumplirse. 



 

    

 

 Apoyo a la Actividad Productiva: Sofisticación de la economía en cada municipio, 

así como el balance entre los beneficios y aportes al Estado. 

 Aprovechamiento Tecnológico: Grado de penetración de la tecnología en el 

municipio y la magnitud de la capacitación técnica que se recibe. 

 

"Hoy en día nadie puede debatir la importancia que genera la competitividad desde el 

ámbito local, en mejorar el crecimiento económico y con ello generar mecanismos sociales 

que permitan reducir la pobreza y lograr mejores condiciones de vida a las personas.  La 

evidencia demuestra que una mayor competitividad y un crecimiento económico 

sostenido, es indispensable para generar empleos formales estables, bien remunerado, con 

seguro social y que permita un mejoramiento sustentable en los niveles de vida". Comentó 

Salvador Paiz, Vicepresidente de FUNDESA.  

 

 

 

El evento conto con la participación de Víctor Hugo Cifuentes, Alcalde de San Pedro 

Carchá y Juan Carlos Paiz, Comisionado Presidencial de Competitividad e Inversión.  
 

 

#CarchaComoVamos 

#MesaCompetitividadLocal  

 

 

 

Resultados Índice de Competitividad Local, versión digital:  

http://www.fundesa.org.gt/cms/content/files/publicaciones/FUNDESA_-

_ICL_Conferencia_de_Prensa_050315_2.pdf 

 

 

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/

