AGAAI e INAP Firman Memorandos de Entendimiento con Nexos Locales

A través de la firma de
estos acuerdos Nexos
Locales, AGAAI e
INAP dan pasos
importantes para la
coordinación y
desarrollo del
Altiplano del País.
Photo: Vivian Jacobs /Nexos Locales

Al centro: Carlos Guarquez, Director Ejecutivo de
AGAAI y Edgar Balsells, Director Ejecutivo de Nexos
Locales. A la Izquierda: Cassandra Wheler, USAID
A la Derecha: Leticia Teleguario, USAID Presentes
en el momento en el que se efectuó la firma del
MOU.

A través de un Memorandum de Entendendimiento, conocido por sus
siglas en inglés como MOU, la Asociación Guatemalteca de Alcaldes
Indígenas –AGAAI- y el Instituto Nacional de Administración Pública –
INAP- recientemente firmaron un compromiso de cooperación bilateral
con Nexos Locales, demostrando así, el interés para que la población del
Altiplano del país sea beneficiada a través de los servicios que prestan.
Con ello se dan pasos significativos en los temas de Gobernabilidad.

“Con

el fortalecimiento que nos brinda
este Proyecto creo que las instituciones
indígenas tendrán la capacidad de incidir
en la estructura del Estado para el
beneficio del País y de las comunidades”
Sr. Carlos Guarquez,
Director Ejecutivo de AGAAI.

El Instituto Nacional de Administración Pública INAP, es el ente
encargado de ejecutar un proceso permanente de desarrollo
administrativo y modernización de las entidades públicas y sus
dependencias, con el fin de fortalecer la capacidad de gestión de las
mismas, principalmente a través de la realización de investigaciones y
estudios específicos y la capacitación y formación del recurso humano de
las instituciones públicas. En este sentido la firma del memorándum de
entendimiento entre Nexos Locales y el INAP, constituye un paso
importante en el proceso de inicio de las operaciones del programa, ya
que permitirá abrir la puerta al establecimiento de una línea de acción
conjunta, que permita dar continuidad a los procesos de coordinación y
fortalecimiento institucional realizados por USAID a través del PGL
anterior, tanto para el INAP mismo, como para los gobiernos e
instituciones municipales del área de intervención.
La Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas,
AGAAI, entre sus objetivos 2015, tiene como propósito contribuir al
fortalecimiento de la Autonomía Municipal, promover la participación
ciudadana con equidad de género y promover el Desarrollo Local con
identidad y derechos de los Pueblos Indígenas y precisamente en esos
temas comunes con Nexos Locales se establecieron algunos acuerdos.
Como resultado del convenio, Nexos Locales se ha comprometido para
apoyar a la AGAAI, una organización integrada por 111 alcaldes y
autoridades indígenas de 48 municipios, para implementar la acción
“Hacia un Pacto Social Incluyente y Participativo”, mediante el
fortalecimiento del interés común con la organización, dando prioridad a
las intervenciones que mejoran la capacidad de AGAAI. Servir como
organizaciones miembros, ofreciendo y prestando servicios que
satisfagan las necesidades de constituyentes, y que aboga a favor de los
municipios miembros en el ámbito nacional. Nexos Locales apoyará los
esfuerzos de AGAAI en varios proyectos.
Es así como se celebró la firma de estos 2 convenios de cooperación y
se espera poder alcanzar mayores logros a través de la incidencia y
presencia de AGAAI e INAP en distintos puntos de representatividad
en el País.

