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Presentación de los logros alcanzados en
los últimos 5 años por el Grupo Gestor
Las Mañanitas
Por: David Mazariegos
El miércoles 13 de diciembre de 2018,
con el gran apoyo de la Fundación Primavera
de Monterrico, se presentaron los resultados y
los logros de las acciones generadas del año
2012 a 2017. En donde se ha logrado fomentar
el Turismo Comunitario en base a un modelo
de desarrollo sostenible utilizando como
prioridad la protección de la tortuga marina,
lo anterior mediante 3 ejes: fortalecimiento de
la sociedad civil, protección de los recursos
naturales y el desarrollo económico local.

Entre los resultados se encuentran: El
festival de tortuga, Pacto de conservación y
Desarrollo turístico, elaboración de revistas y
pagina WEB, creación de academia de arte,
coordinación del foro para la protección de la
tortuga marina, elaboración de un diagnóstico del mercado laboral del sector playa, con22 A. 3-87 zona 3, Edificio Europa, Of. 3-04, Quetzaltenango
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solidación del comité comunitario, generación de una red de apoyo, capacitaciones
varias, construcción de vivero educativo y
tortugario temporal, asesorías y asistencia
técnicas especializadas, elaboración de plan
de desarrollo turístico, promoción a través de
reportajes, acondicionamiento y construcción
de ranchos para visitantes, intercambios
de experiencias y acompañamiento de estudiantes universitarios en todos los procesos
entre muchas otras actividades.

Los logros fueron presentados ante las
instituciones responsables que tienen incidencia en la comunidad, tales como CONAP,
INTECAP, Universidad de San Carlos de
Guatemala, Municipalidad de Taxisco, específicamente la vicealcaldesa, y otras asociaciones. El Grupo Gestor las Mañanitas,
presentó a los presentes el Plan Operativo
Anual donde expresaron sus proyectos a
corto plazo. Luego de un taller muy bien provocado por la Fundación Primavera se logró
que las instituciones participantes se respon-

1

sabilizaran de por lo menos una acción establecida en el POA, así que se tomó nota y se
logró el compromiso de la municipalidad,
INTECAP, CONAP e INGUAT.
Finalmente se aprovechó para reunir a
los miembros del Grupo Gestor y darles la
primera parte de un curso de Participación
Ciudadana y Liderazgo Local a fin de formarlos de acuerdo a los derechos y obligaciones
que conllevan como ciudadanos del país.

Labor Social para la Niñez de la Reforma
San Marcos.
Por: Rene Sánchez
A través de una alianza estratégica
entre Constructora 4Hermanos Solano
Alcázar y el Grupo Gestor de la Reforma, San
Marcos, se realizó esta iniciativa entregando a
más de 3,000 niños del municipio un juguete
para navidad.
Actividad que se realizó el 17 de
diciembre, en las instalaciones del Instituto
por Cooperativa -IMCOOR-, seguidamente se
dirigió el grupo de representantes a las comunidades, Cantón San Pedrito, Palma Norte,
Palma Sur, Comunidad Santa Teresa, Comunidad Puntarenas, Comunidad Villa Her-

mosa, Comunidad Carolina, seguidamente se
dirigieron a la Aldea Santa Clara y San Rafael
Bucol, dentro de los últimos lugares visitados
se encuentran; Caserío Recuerdo Asturias,
Caserío la Ceiba, Caserío San Isidro para la
entrega de los juguetes a los niños de las
localidades.

Esta actividad la realizamos con mucho
cariño para nuestros niños que son el futuro ya
presente de nuestro municipio, quienes merecen
tener una sonrisa en sus rostros comento Rene
Sánchez presidente del Grupo Gestor la
Reforma.

Oportunidades
de
Crecimiento
Económico en las MIPYMES de San
Marcos y Alta Verapaz iniciativa de Red
Nacional de Grupos Gestores.
Por: Gabriela Cahuex
Brindar acompañamiento al fortalecimiento y mejora de la competitividad
empresarial de seis MIPYMES, del departamento de San Marcos y Alta Verapaz, a través
de un proceso de atención y asistencia técnica
especializada, basada en las necesidades
actuales de las mismas, fue el objetivo que
permitió el diseño de una propuesta de inter-
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vención, presentada al Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, la cual
fue aprobada y apoyada a través de su programa de cooperación técnica no reembolsable DINAMICA.
Este convenio fue firmado durante el
mes de diciembre 2017 y se tiene proyectado
llevarse a cabo durante12 meses; con un
monto aproximado de más de US$50,000.00 la
Red Nacional de Grupos Gestores, nuevamente manifiesta su compromiso hacia los
territorios y el país en su conjunto, para propiciar iniciativas que permitan la generación de
oportunidades económicas, por medio de un
trabajo en conjunto con socios y aliados estratégicos que hoy al igual que muchos guatemaltecos, desean mejor país.

Finalizan los cursos de “Participación
Ciudadana y Liderazgo Local” como
parte de la implementación de la Escuela
de Liderazgo Local de la RNGG.
Por: David Mazariegos
Durante los meses de noviembre y
diciembre se realizaron capacitaciones dirigidas a jóvenes, miembros de grupos gestores,
profesionales, miembros del gobierno local y
actores clave en temas de Participación Ciudadana y Liderazgo Local.

para todos sus habitantes, enmarcada en el
Estado de derecho y con visión de largo plazo,
fortalecer el Grupo Gestor y fomentar el incremento de la membrecía del Grupo Gestor con
jóvenes dinámicos interesados en hacer
participación ciudadana.
Los resultados fueron los siguientes:
• 8 eventos realizados (Antigua Guatemala
(2), Chimaltenango, Chiquimula, Cobán,
Quetzaltenango, San Rafael Pie de la Cuesta
y Totonicapán)
• 179 personas capacitadas
• 128 horas de formación en total
• 11 facilitadores de los cursos
• Q.12,325.00 invertidos en recursos para
realización de los eventos.
Es de interés mencionar que, gracias a
la gestión de los Grupos Gestores, a esta
iniciativa de formación se sumaron algunas
instituciones otras instituciones como municipalidades locales, delegaciones de la SEGEPLAN, universidades iglesias y asociaciones
interesadas en desarrollo.
En el año 2018 se continuarán con estas
actividades y se seguirá con la ruta de acción
para la implementación de la Escuela de
Liderazgo Local.

Adicionalmente, se inició un proceso
de capacitación en el Grupo Gestor Las
Mañanitas donde hay actualmente 6 personas
en proceso.
Estos cursos tuvieron el objetivo de
aportar conocimientos que constituyan un
punto de partida para todo aquel que desee
incidir en la construcción de una sociedad
generadora de oportunidades de desarrollo
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Emprendetenango 2017
Por: Marvin García

Durante las fechas del 7 al 10 de
diciembre de 2017 se llevó a cabo en la ciudad
de Quetzaltenango la primera edición de
“Emprendetenango, encuentro de experiencias e ideas creativas, tecnológicas y
culturales” que reunió a expertos de la
economía naranja, emprendedores y a 350
jóvenes de todo el país, con el objetivo de
poder fortalecer capacidades y crear redes de
contactos.

industria creativa y el emprendimiento en
Quetzaltenango, en conjunto con diferentes
empresas y organizaciones públicas y privadas que unieron esfuerzos para poder llevar a
cabo tan importante encuentro que beneficiará a cientos de jóvenes y el que se espera
pueda realizarse la segunda edición en
noviembre del año 2018.
Dentro del marco de Emprendetenango se llevó a cabo la primera Feria de
Industrias Creativas y Culturales “Xelajú
Naranja” que presento servicios y productos
de las empresas y organizaciones que son
parte del consorcio Xelaju Naranja.

Algunos de los temas que se trataron
fueron:
Nuevas tecnologías, Robótica, Creatividad e innovación, Gestión cultural, Modelos de negocios, Emprendimiento social.

Dentro de la agenda se llevaron a cabo,
talleres, foros, plenarias, presentaciones artísticas y lúdicas. Este evento es el resultado del
trabajo que el programa Xelajú Naranja ha
venido desarrollando durante el último año
para dar a conocer la importancia que tiene la

Organizaciones que participaron en la
producción y que financiaron Emprendetenango:
Red Nacional de Grupos Gestores, CIPE, Fundación Carlos F. Novella, AGRECA, Ministerio de Economía, Ministerio de Cultura, FAO,
Municipalidad de Quetzaltenango, entre
otros.
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