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Agradezco al Comité Económico y Social la invitación a participar en este importante 
panel, que   permitirá el conocimiento de diferentes posiciones sobre el tema y un 
intercambio de experiencias que siempre será beneficioso para ampliar nuestra visión del 
trabajo de Naciones Unidas en el campo del desarrollo. 
 
El lanzamiento del proceso de reformas en el Sistema de Naciones Unidas es coincidente, 
en el tiempo, con la firma de la Paz en Guatemala, realizada en el mes de diciembre de 
1996.  No está demás señalar el importante acompañamiento del Sistema de Naciones 
Unidas en la concreción de los Acuerdos de Paz y su profundo conocimiento de la 
problemática social y económica del país, así como su compromiso por apoyar los 
esfuerzos nacionales por lograr la sostenibilidad de la paz. 
 
En ese contexto, Guatemala es seleccionada como uno de los países pilotos para la 
aplicación del proceso de reformas de las Naciones Unidas (CCA)  y posteriormente 
también es incluido como uno de los países pilotos para implementar el UNDAF. 
 
Desde 1998 Guatemala ha trabajado con ambos instrumentos para la coordinación de la 
relación de cooperación con el Sistema de Naciones Unidas y como en algunas ocasiones 
ha señalado ya la Representación en el país, los mismos han sido discutidos y acordados 
con las instancias gubernamentales y otras instituciones de opinión en el país. 
 
Es justo reconocer que la existencia de estos instrumentos ha mejorado sustancialmente el 
nivel de conocimiento de las acciones del sistema en el país, de una visión muy general con 
la que partimos en 1997, al UNDAF suscrito hace muy pocos días, en el cual el Marco 
Común recoge efectos, productos, papel de los asociados y la identificación de los recursos 
necesarios, pero aún debe fortalecerse la participación a nivel de decisión en la formulación 
y ejecución de la cooperación. Es imprescindible darle el espacio necesario a los 
organismos de planificación, para que con una visión global de desarrollo del país puedan 
identificar las mejores oportunidades, y ayudar así a construir el desarrollo y no contribuir, 
equivocadamente, a acciones sectoriales, que si bien necesarias, no siempre resultan 



integrales.  Señalo esto en el mejor ánimo  de darle sostenibilidad a los esfuerzos del país y 
de  la cooperación internacional y lo que concretamente quiero señalar es la necesidad de la 
interrelación técnica, no solo política, del Sistema y de Gobierno.  
 
Además del CCA y del UNDAF, otra acción importante que coadyuvará a alcanzar algunas 
metas del milenio, encaminada por el Sistema en Guatemala, es la armonización  de los 
programas país de cuatro agencias seleccionadas (UNFPA;  UNICEF;  PNUD; PMA), que 
constituirán un programa piloto para tratar a corto plazo de uniformar el accionar de las 
diferentes agencias en el país.  
 
 
En términos generales creo que las reformas del sistema están bien formuladas y  
estructuradas , pero su proceso de desarrollo y total implementación no ha sido lo 
suficientemente ágil, como lo demandan las necesidades de desarrollo y de asistencia de los 
países.    Formalmente bien pensadas, pero hay  actitudes que es mas difícil cambiar. 
 
 
En ese sentido, estimo que el Sistema de Naciones Unidas puede ganar importante terreno 
en la implantación de las reformas, las cuales todas son importantes, si apuesta buena parte 
de sus recursos al Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales y al Incremento de la 
cooperación Sur-Sur. 
 
Porqué?  Si vinculamos las reformas al cumplimiento de las Metas del Milenio, no 
podemos obviar que éstas requieren esfuerzos de largo y sostenido alcance y mantener el 
ritmo necesario, requiere contar con una estructura humana capaz de mantener el impulso 
hacia un mismo horizonte. 
 
Hablando de Guatemala, si no fortalecemos las capacidades nacionales, y yo agregaría en 
servicio o en formación,  (para no limitarnos a los que ya están prestando sus servicios en 
los organismos internacionales) seguiremos siendo dependientes de las consultorías 
internacionales y encareciendo nuestro desarrollo y corriendo el grave riego de no avanzar 
en forma sostenida hacia el cumplimiento de esas metas. 
 
En cuanto al Incremento de la cooperación Sur-Sur, hay importantes logros en diferentes 
temas considerados en las Metas del Milenio, alcanzados por países en desarrollo, cuya 
transferencia de conocimientos y experiencias resulta más rápida y de mas bajo costo. 
 
También es importante señalar que la reducción de recursos financieros de la comunidad 
internacional  para apoyar el desarrollo, y en consecuencia para alcanzar las Metas 
señaladas, requiere creatividad y responsabilidad en la asignación de recursos, y que el 
tema de Países de Renta Media, entre los cuales está clasificado Guatemala en atención a 
un solo indicador (ingreso per cápita) lo cual no es aceptable, demanda la posición y apoyo 
del Sistema de Naciones Unidas. 
 
 
 
 



Finalmente,  comparto con ustedes algunos lineamientos políticos del actual gobierno, que 
globalmente contribuirán al cumplimiento de las Metas del Milenio, los cuales se enmarcan 
en los Acuerdos de Paz suscritos en diciembre de 1996 , el Plan de Gobierno 2004-2008 y 
resumidos en el Programa Vamos Guatemala. 
 
Vamos Guatemala es una iniciativa nacional que busca impulsar  la reactivación económica 
y la armonía social, a través de programas de rápido y amplio impacto. 
 
El Programa tiene los siguientes componentes: 
 
Guate Solidaria: cuyas áreas de acción previstas visualizan un esquema de protección 
social para los grupos que registran los índices socioeconómicos mas deficientes;  el apoyo 
a las actividades de educación y capacitación;  el fomento de las capacidades productivas 
del área rural;  un marco que propicie la participación social con responsabilidad y una 
mayor atención a la población migrante guatemalteca. 
 
Guate Crece: prevé proyectos al impulso de sectores productivos claves de la economía, al 
fortalecimiento de la inversión pública y a la construcción de alianzas estratégicas entre el 
Estado y la sociedad, que mejoren las condiciones para la inversión productiva. 
 
Guate Compite:  apoya la promoción de exportaciones, el desarrollo de las Mipymes, 
mejora en la productividad, innovación y clima de  inversión, adecuada atención al 
consumidor. 
 
Guate Verde: persigue revertir la pérdida y degradación de los recursos naturales, mejorar 
el acceso a fuentes de agua limpia y segura;  mejorar las condiciones de vida de la 
población en áreas marginales e incorporar la gestión integrada de los recursos hídricos. 
 
Es importante destacar que en el compromiso del actual gobierno de hacer sostenible estos 
lineamientos se han impulsado importantes políticas sectoriales y específicas, entre las 
cuales puede señalarse la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Política de 
Descentralización, la Política de Educación, la Política de Vivienda y se trabaja 
activamente en otras, como la de Desarrollo Rural, la de Planificación Territorial y la de 
Cooperación Internacional, no dudando que éstas constituirán el marco político que 
contribuirá al alcance de las Metas del Milenio. 
 
 
 MUCHAS GRACIAS. 
 
 
   


