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Red Nacional de Grupos Gestores Promueve
Alianza con la CEPAL
Por: Alejandro Arango

Guatemala y que realizará el enlace para conocer el
interés que la Secretaría de Integración Turística de
Centroamérica -SITCA- tiene por desarrollar una
cadena de turismo centroamericana. Con la definición
de estos acuerdos se da vida a una nueva alianza de
Grupos Gestores con una organización a nivel latinoamericano, de la cual se esperan varios resultados
positivos en beneficio de la población guatemalteca.

Reorganización del Grupo Gestor Cobán.
Por: Adriana Morales

Los representantes de la RNGG realizaron una
visita a la Sede Subregional de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe -CEPAL- en México,
con el objetivo de impulsar una alianza que permita el
trabajo conjunto de ambas organizaciones en favor del
desarrollo económico local en Guatemala y la región
Centroamericana. En dicha reunión fueron recibidos
por Hugo Beteta, Director de la Sede Subregional de la
CEPAL, quien se hizo acompañar por María Castro,
Sub Directora, Ramón Padilla, Jefe de la Unidad de
Desarrollo Económico y Jorge Mario Martínez, Investigador.
Como acuerdos de la reunión, se decidió coordinar
esfuerzos para documentar el trabajo realizado por
Grupos Gestores en función de su contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, a efecto de presentar los resultados en el próximo Foro Latinoamericano
de la CEPAL. De igual forma, se acordó la participación de la CEPAL en el IV Congreso Nacional de
Mesas de Competitividad en Guatemala, y la
invitación para que la RNGG participe en la próxima
reunión de la cadena de turismo en Sacatepéquez.
Así mismo, se acordó que la CEPAL estará desarrollando un curso específico para Grupos Gestores en
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¿Porque promover el Desarrollo Económico Local?
Charla que se desarrolló con los asistentes a la reunión
de reactivación del Grupo Gestor Cobán, actividad que
se realizó en un hotel reconocido de la localidad, en
coordinación con Prompiyme Verapaces y el representante de la Red Nacional de Grupos Gestores. Al
concluir este espacio se contó con la participación de la
Licda. Brenda Maribel Tení quien compartio con los
asistentes una reseña histórica de las acciones del
Grupo Gestor, posteriormente se hace una presentación de los participantes para conocer el perfil y
proponerlos para la junta directiva. Finalmente se hace
la elección de los cargos faltantes y se procede a la
elección. Por último, se presenta la Directiva del Grupo
Gestor al concejal que preside la COFETARN ya que
participo en la actividad y se hace el cierre respectivo
con las palabras de la Presidenta.
De esta manera queda el cuadro directivo. Presidenta: Rosa Maria Méndez de Daetz, Vicepresidente: Fidel
Ernesto Ponce Cacao, Secretaria: Marilyn Pavlova
Hernández Macz, Tesorera: Christa Sabine Schwendener Sánchez, Vocal I: Luis Fernando Caballeros
Alvarado.
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Capacitación sobre “Liderazgo y Trabajo en
Equipo”
Por: Herbert Soto

El 20 de julio se realizó un taller sobre la importancia del liderazgo juvenil y los procesos que conlleva el
trabajo en equipo para alcanzar los objetivos planteados, el curso se realizó en el Instituto por Cooperativa
del municipio de San Cristóbal Acasaguastlan donde
105 jóvenes salieron beneficiados con dicha actividad.
La capacitación tuvo el objetivo de generar en los
jóvenes un empoderamiento de las soluciones a los
múltiples problemas que afronta la sociedad, donde la
sociedad civil debe de asumir su rol y deben generarse
lideres que fomenten la ciudadanía activa. El evento
estuvo bajo la coordinación del Grupo Gestor San
Cristóbal Acasaguastlan y la Oficina Municipal de
Desarrollo Económico Local, y la empresa consultora
RH Humans Solution del municipio de Cobán brindó
la metodología y facilitación.

objetivos: Transferencia de conocimientos y herramientas económicas a los participantes, Fomento de la
participación de funcionarios públicos en temas de
Desarrollo Económico Local y compartir experiencias
exitosas extra regionales a fin de implementar estrategias en cada uno de los municipios. Se contó con la
participación de 31 personas en el evento. Así también,
se contó con la presencia de la Licda. Elma Morales,
directora de la OMDEL de Villa Nueva, quien compartió su experiencia y acciones ejecutadas al momento. Dentro de los resultados esta la intención de
fortalecer las comisiones en los municipios e integrar
una red de las OMDEL del territorio para impulsar
estrategias territoriales.

Junta Directiva se reúne con el Nodo
Oriente.
Por: Alejandro Arango

Construyendo el Desarrollo Económico
Desde lo Local.
Por: David Mazariegos

Evento de formación dirigido a técnicos de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local
(OMDEL) y concejales que presiden la Comisión de
Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos
Naturales (COFETARN) de los municipios de Estanzuela, Rio Hondo, Teculutan y Zacapa del departamento
de Zacapa y San Cristóbal Acasaguastlan del departamento de El Progreso. El evento cumplió los siguientes

Con la finalidad de tener un mayor acercamiento
con los Grupos Gestores del país y en concordancia a la
estrategia de fortalecimiento de los Grupos Gestores, la
Junta Directiva de la Red Nacional de Grupos Gestores
se reunió recientemente con los Grupos del Oriente
del País para informarles de los diferentes avances de
la organización a nivel nacional y conocer de forma
directa las distintas inquietudes que cada uno de estos
Grupos mantiene, a efecto de tener un adecuado nivel
de retroalimentación.
La reunión se llevó a cabo en un restaurante en el
municipio de Estanzuela, Zacapa, siendo encabezada
la reunión por el Presidente de la RNGG el Ingeniero
Roberto Gutiérrez, quien iba acompañado por el resto
de miembros de la Junta Directiva de la organización.
A esta importante reunión se hicieron presente los
Grupos Gestores de Estanzuela, Rio Hondo y Teculután del departamento de Zacapa, San Cristóbal
Acasaguastlán del departamento de El Progreso, y
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Chiquimula y San Juan Ermita del departamento de
Chiquimula.
Durante el desarrollo de la actividad se dieron a
conocer los diversos proyectos que la RNGG viene
ejecutando en diferentes regiones del país y los avances que se tienen en cada uno de ellos, de igual forma
se les dio a conocer a los Grupos Gestores, los distintos
tipos de servicios que la organización pone a su
disposición para contribuir al desarrollo económico de
sus localidades y de la región en general.
Por su parte los representantes de los Grupos
presentaron las acciones que ellos vienen desarrollando a nivel local y las iniciativas que tienen identificadas
y en las que solicitan el apoyo de la RNGG, entre ello se
mencionó el requerimiento de poder realizar en la
región un Congreso Agroindustrial, sobre el cual se
acordó que la RNGG brindaría el seguimiento respectivo para llevar a feliz término dicha actividad. Así
mismo se comentó sobre la necesidad de una
PROMIPYME en el departamento de Zacapa, el
retomar el proyecto de turismo regional, la posibilidad
de una Mesa Regional de Competitividad, y el GG
Chiquimula comentó la inquietud de conocer en detalle el caso del proyecto Xelajú Naranja, entre otros.

III Congreso de Turismo Cobán 2018

del sector privado, Neuroventas para el sector turístico,
Emprendimientos turísticos, Jardín las Conchas, y El
turismo comunitario como herramienta de empoderamiento, reducción de pobreza y fomento de la conservación ecológica realizada por Aktenamit. Simultaneamente hubo una exposición de productos artesanales.
Se tuvo la participación de Grupos Gestores de San
Cristobal Verapaz, SanJuan Chamelco, Purulhá y
Cobán. El impacto que se obtuvo además de las alianzas quemse hicieron dentro de varias empresas que
asistieron, fue el fomento de la asociatividad que se
debe generar dentro de las empresas para generar un
Destino turístico de la región de Alta y Baja Verapaz.

Curso en Economía Social de Mercado con
el Grupo Gestor de Nahualá
Por: Noemi López

El Grupo Gestor de Nahuala fue el primer grupo en
donde se presentó el curso en “Economía Social de
Mercado”, un modelo económico y social que busca
combinar la eficiencia del mercado con la equidad
social, modelo de economía que tiene su origen en
Alemania, el cual comparte la filosofía de Grupos
Gestores que tienen como base la dignidad de la persona y el bien común.
Evento que se realizó en tres sesiones de 4 horas
cada una, durante las fechas 13, 16 y 23 de julio, compartiendo con los jóvenes integrantes del Grupo Gestor,
actividad en la que los participantes mostraron un gran
interés por aplicar lo aprendido e incidir en la toma de
decisiones de la localidad. La participación activa de
cada uno de los participantes ocasiono una sesión de
conversatorio y análisis de la situación actual de nuestro país.

Con el objetivo de fomentar la competitividad de las
Micros, pequeñas, medianas empresas; tomando en
cuenta que el sector de turismo es uno de los potenciales de crecimiento económico de la región, se realizó el
III Congreso de Turismo 2018, trabajado en alianza con
Viviente Verapaz y COOPSAMA. Se realizaron conferencias comoGuatemágica, &quot;Alianzas estratégicas
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SECCIÓN ESPECIAL
Integración de un Nuevo Grupo Gestor
en el Municipio de Jalapa
Por: Alejandro Arango

Recientemente se llevó a cabo la conformación de un nuevo Grupo Gestor en el municipio de Jalapa, con lo cual se fortalece el modelo de
Grupos Gestores al tener cobertura en un nuevo
departamento más, llegando a atender así la
demanda de desarrollo económico local en 19
departamentos del país.

Seguidamente se llevó a cabo la elección de
una Junta Directiva provisional, la cual quedó
liderada por Mario Orellana como Presidente,
acompañándole Astrid Duarte, Obdulio Lima,
Manolo Orozco, y Rubén Orellana. Quienes
tendrán la responsabilidad de dirigir los primeros
pasos para un exitoso arranque de este nuevo
Grupo Gestor.

Bajo el liderazgo de empresarios como don
Mario Orellana y Eugenio Bosh, se llevó a cabo la
segunda presentación del modelo de Grupos
Gestores en este municipio, contándose con la
participación de cerca de 20 líderes de diferentes
sectores de esta pujante cabecera departamental.
Por parte de la Red Nacional de Grupo Gestores, la
delegación estuvo compuesta por cuatro miembros de Junta Directiva, encabezada por el Ingeniero Roberto Gutiérrez, contándose además con
la participación del Gerente General.
Durante el desarrollo de la reunión, se
presentó a los líderes del municipio, el modelo de
Grupos Gestores, dividiéndose la intervención en
dos momentos, el primero de ellos, compartiendo
el origen, la historia, filosofía y avance del movimiento, y una segunda intervención en la que se
dio a conocer cuáles son los actuales ejes de trabajo de la organización, así como los diferentes
proyectos que en la actualidad se vienen implementando.
Luego del intercambio de información, se
procedió a consultar si los presentes estaban de
acuerdo en conformar el Grupo Gestor de Jalapa,
a lo cual todos los presentes manifestaron que sí,
dando vida de esta forma a un nuevo Grupo
Gestor en el país, situación que fortalece el movimiento al ampliar su cobertura al departamento
de Jalapa.
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