Nexos Locales lanza su Oficina Regional en Huehuetenango

Siendo entrevistados por la Prensa Local: Representante de
Sociedad Civil, Alcalde de Huehuetenango, Directivos de
Nexos Locales, Representante de USAID y Secretario
Ejecutivo de ANAM.

Photo: Rodrigo Motta/Nexos Locales

Nueve alcaldes del
Departamento de
Huehuetenango,
incluyendo los socios de
USAID (WHIP) y las
Mancomunidades del
territorio Huista, asisten
al lanzamiento de la
oficina regional de
USAID Nexos Locales.

“Es un gran beneficio para Huehuetenango que
exista una oficina regional del proyecto Nexos
Locales de USAID en Huehuetenango, porque
facilita la comunicación y coordinación con las
municipalidades, además se agilizan los trámites
de las acciones con el proyecto y así el proyecto
está más cerca de los municipios y estos también
del proyecto. En general viene a ser un gran
beneficio para la población del departamento, por
el apoyo que brindará el mismo para el desarrollo de los municipios”.
Sr. José Mario Silvestre Camposeco,
Alcalde del Municipio de Jacaltenango,
Huehuetenango.

Nexos Locales de USAID lanzó oficialmente su oficina regional de
Huehuetenango en jueves, 5 de febrero de 2015. Al lanzamiento asistieron más 102 participantes, incluyendo a nueve alcaldes del Departamento de Huehuetenango. El lanzamiento regional reunió a diversas
organizaciones clave de la sociedad civil (Asociación Maya AMOYEB,
FUNDAECO), instituciones gubernamentales (MINFIM, SESAN,
SEPREM), dirigentes de universidades, socios de USAID (Western Highlands Integrated Program –WHIP- por sus siglas en inglés), incluyendo
NUTRISALUD y TNC/GNCG, representantes de la oficina del gobernador de Huehuetenango y representantes de MANCOMUNIDADES regionales, como muestra de su compromiso de mejorar los procesos
locales de gobernabilidad y participación ciudadana en el ámbito municipal. El evento ofreció una oportunidad propicia para un diálogo sano
alrededor de temas de gobierno local, necesidades municipales y fortalecimiento de las capacidades para mejorar la coordinación y cooperación
entre asociaciones claves, tales como ANAM y AGAAI, alcaldes y autoridades indígenas.
La oficina regional ubicada en el Sector 4, OO-38, zona 11, Cambote
Huehuetenango, cubrirá 10 municipios del Departamento de Huehuetenango, incluyendo: Chiantla, Jacaltenango, San Sebastián Huehuetenango,
Todos Santos, Concepción Huista, Cuilco, San Antonio Huista, La Libertad, La Democracia y Santa Cruz Barillas. La oficina también proporcionará cobertura técnica a la sub región de Quiche: Santa María Nebaj,
Cunén, San Juan Cotzal, Sacapulas, Chajul y Uspantán. Nexos Locales
está posicionado estratégicamente en esta región, que posee tantas necesidades, para proporcionar asistencia técnica y mecanismos de respuesta rápida que conducen hacia el fortalecimiento de capacidades en
los municipios y para fomentar el desarrollo socio-económico más incluyente, responsable y efectivo reduciendo las vulnerabilidades locales tales como la inseguridad alimentaria y los provocados por el cambio
climático. Nexos Locales velará porque los gobiernos locales fortalezcan
sus capacidades de manejo de los recursos públicos y presten servicios
de manera eficiente y transparente, un compromiso que fue reconocido
por los presentes en el lanzamiento regional. El Director de la Mancomunidad, MAMSOHUE, reafirmó este objetivo, declarando que el establecimiento de la oficina de Nexos Locales en Huehuetenango creará un
grado de confianza con el proyecto y los municipios que abarca.
El proyecto Nexos Locales, con su oficina principal ubicada en Quetzaltenango, comenzó en junio de 2014. El proyecto trabajará en las áreas
de la gestión financiera pública, participación ciudadana, agua, desarrollo
económico local, cambio climático, fortalecimiento institucional de la
AGAAI y la ANAM. El proyecto enfatiza y trabaja sobre la base de 3 ejes
transversales: género, juventud y pueblos indígenas. El período de base
de Nexos Locales se extenderá hasta junio de 2017 con la opción de
prorrogarse hasta junio de 2019.

