
 

BOLETÍN DE PRENSA 
EJE DE CAPACITACIÓN PRINCIPAL DE INCIDENCIA POLÍTICA DENTRO DE 

CONFECOOP 

Guatemala, 9 de septiembre de 2019. En el marco de los ejes contenidos dentro del Programa 
de Incidencia Política, Confecoop estableció un cronograma de acercamiento y giró invitación a 
todos los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República de Guatemala, a partir del 
mes de abril. 

Esta actividad se dividió en tres fases 

PRIMERA FASE: evento de incidencia política 

Tomando en consideración que no se conocieron todos los planes de los candidatos, la 
Confecoop realizó entre dos y tres eventos en un período de dos meses, previo a la primera 
vuelta electoral, donde nuestros dirigentes cooperativistas conocieron de antemano los planes 
de gobierno de los candidatos que sí aceptaron la invitación y asistieron  y al mismo tiempo se 
les presentó  la propuesta de Contribución del Sector Cooperativo para el desarrollo 
económico y social de Guatemala. 

 Agenda para el Desarrollo Nacional, “Un trabajo conjunto, para una mejor Guatemala”. 
o Reforma Política e institucional 
o Desarrollo Económico con énfasis en la Ruralidad 
o Transparencia y Probidad. 

A las reuniones asistieron miembros de las diferentes cooperativas: Artexco, Fedepesca, 
Fedecovera, Fedeccon, Fenacovi, Federural, Fedecoag y Confecoop, para conocer a los 
candidatos: 

 Partido TODOS: Freddy Cabrera y Ricardo Sagastume, Partido UNIDOS: Luis Velásquez y 
Arturo Soto, Partido VIVA: Isaac Farchi y Ricardo Flores Asturias, Partido VAMOS: 
Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo, Partido CREO: Julio Héctor Estrada y Yara 
Argueta, entre otros. 
 
 



 

SEGUNDA FASE: Reunión con los candidatos que pasaron a segunda vuelta electoral. 

En una reunión con todos los coopertivistas, en las instalaciones del CENDEC, con la candidata 
por el partido UNE y posteriormente al representante del partido VAMOS se entregó el 
documento sobre la “Visión de país desde lo interno de sector cooperativo” y  la propuesta de 
como los cooperativistas  podemos seguir contribuyendo para el sector social y económico del 
país. 

TERCERA FASE: Reunión con vicepresidente electo Sr. Guillermo Castillo 

Luego de las elecciones de segunda vuelta, representantes del Consejo Consultivo y directores 
ejecutivos de Confecoop sostuvieron una reunión en la última semana de agosto con e 
Vicepresidente electo, Guillermo Castillo, a quien se le entregó la “Propuesta  de visión de 
Confecoop”. En dicha reunión se le informó de los diferentes ejes de trabajo que convergen en 
las necesidades del país con prioridades en temas de energía, salud, educación, nutrición y ver 
como se puede coincidir en la propuesta del Plan de Gobierno del presidente electo, Dr. 
Alejandro Giammattei. Cabe resaltar que el señor Castillo se mostró muy interesado en buscar 
la forma de converger con los ejes de acción propuestos y promoverlos dentro de programas 
Sector Cooperativo/Gobierno Central, por lo que se definió una siguiente reunión, previo a la 
toma de posesión para dar seguimiento y encontrar los puntos de interés y sinergias que 
promuevan, apoyen y definan como proyectos a ejecutar. 


