26 Alcaldes firman compromisos
La firma de los MOUs en 5 departamentos y 26 municipios del
Altiplano Occidental de Guatemala, representa un proceso
importante para USAID/Nexos Locales y para los gobiernos
locales porque les permite trabajar coordinadamente hacia un
mismo fin: el desarrollo integral de las comunidades. Como
proceso, la firma abre el camino para contribuir al desarrollo del
país y al desarrollo de una de las áreas más afectadas por la
pobreza y la pobreza extrema. Los departamentos ubicados en
el altiplano y los municipios seleccionados cuentan con muchas
carencias, muchas de las cuales son secuelas de la guerra y otras
resultan de los problemas estructurales que afectan el altiplano
occidental de Guatemala, el poco acceso a la tierra, la débil
presencia de las instituciones del Estado y las inseguridades y
vulnerabilidades que se presentan debido a la falta de alimentos,
de servicios básicos de salud, al cambio climático y otros.

El Dr. Edgar Balsells, Director del Proyecto en el
momento en el cual se realizaba la firma de uno de
los MOU con el Alcalde de Santa María Nebaj,
Quiché, Pedro Raymundo Cobo.
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NEXOS LOCALES Y 26
Municipalidades del
Altiplano Occidental,
representadas por sus
alcaldes, firman
ACUERDOS en beneficio
de su municipio y
contribuyen a LA
GOBERNABILIDAD
LOCAL.

“Nos sentimos muy satisfechos pero a la
vez muy comprometidos porque es un
desafío para nosotros; nos queda un año
de administración pero en ese espacio de
tiempo estamos convencidos que
podremos desarrollar el apoyo que
corresponde”
Sr. Santiago Federico Pelicó Rojas,
Alcalde de Momostenango, Totonicapán.

La firma de los MOUs es entonces una gran oportunidad para
USAID/Nexos Locales, los gobiernos locales y sociedad civil
(mujeres, jóvenes, Pueblos Mayas, entre otros) para que juntos
contribuyan a realizar los cambios que se necesitan para las
comunidades. La firma de los MOUs en 26 municipios de los
departamentos de: Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, San
Marcos y Huehuetenango, significó el nivel de compromiso,
interés y visión de los alcaldes municipales, sobre la importancia
de establecer procesos de coordinación, cooperación y apoyo,
que les contribuye a mejorar su nivel de gestión municipal y les
permita establecer un conjunto de estrategias y condiciones que
aporten al mejoramiento del desarrollo local, municipal y
comunitario en favor de la población de cada uno de los
municipios.
También es importante agregar que lo trascendente de este
acto es confirmar y sentir el compromiso adquirido por los
Alcaldes de los municipios de cobertura, ya que, es muy raro
poder reunir a esta cantidad de alcaldes con el objetivo de ser
parte de un proyecto de GOBERNABILIDAD; este acto de
firmas también trasciende al espacio departamental, regional y
nacional porque manifiesta que existen cambios positivos en las
autoridades locales que, para bien, afectan el desarrollo de las
poblaciones y por consiguiente del país. Para concluir, se puede
mencionar que este acto fue socializado y validado tanto por el
sector gubernamental como por sociedad civil quienes
estuvieron apoyando.

