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Intervencion del Vice Ministro de Finanzas

S.E. Sr. Klldare Enriquez
Cuarto Foro de seguimlento a! FInanclamlento para el Desarrollo

Sala del Consejo de Administracion FIduclarIa
Nueva York

Martes 16 de abril, 2019
(Cotejar al momenta de la intervencion)

Senora Presidenta,
Senores Ministros,
Senores representantes de la sociedad civil,
Colegas y amigos,

Sean mis primeras palabras para reconocer bus esfuerzos, Senora Presidenta, en liderar y
preparar este foro que permite compartir experiencias y buscar soluciones a los retos
mundiales del financiamiento para el desarrollo. Mi Delegacion se asocia a las palabras
pronunciadas por el distinguido representante del Estado de Palestine en nombre del
Grupo de los 77 mas China, y por el distinguido representante de Costa Rica en nombre
de los paises de renta media.

Reiteramos la importancia de seguir trabajando en las siete areas de la Agenda de Accion
de Adis Abeba. En Guatemala, hemos realizado un proceso nacional inclusive de
integracion de la Agenda 2030 a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, concluyendo en 10
prioridades nacionales, donde sera necesaria una concertacion para elevar los niveles de
tributacion actuales y superar el gasto en inversion social. Asi mismo, se ha puesto en
marcha una estrategia por medio de la cual se programaran las prioridades en el
presupuesto de Gobierno con un componente de gestion por resultados, en un marco de
ciclos de presupuesto abierto, transparencia y participacion social.

Senora Presidenta,

En aras de coadyuvar a nuestro proceso nacional, me permito reiterar:

•  El financiamiento para el desarrollo debe estar alineado con las prioridades
nacionales establecidas en los planes de desarrollo de los paises, lo cual refuerza la
apropiacion de la agenda de pals.

• Que los esfuerzos nacionales de movilizacion de recursos deben ser complementados
por el de fuentes cooperantes, sector privado y cooperacion sur-sur y triangular, y se
debe seguir fortaleciendo la cooperacion internacional en asuntos tributaries y la
capacidad del Estado para minimizar los flujos financieros ilicitos.
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Que reiteramos el iiamado a los paises desarroiiados, sobre cumplir con el
Gompromiso de llegar a una meta de 0.7 per ciento de su producto interne brute
asignade a la Ayuda Oficial al Desarrelle.

La redefinicion de les parametres de "graduaclon" basades en el PIB, dade que
Guatemala ceme pais clasificade come de renta media baja, es tambien de alta
vulnerabilidad a fenomenes externes ceme el cambie climatice y el crimen
transnacienal.

Que las remesas familiares cebran una gran impertancia para mi pals, sin llegar a
equipararse a flujes financieres internacienales (ceme la inversion extranjera directa,
la ayuda oficial al desarrelle u etras fuentes publicas de financiamiente para el
desarrelle), y reafirmames nuestre compromise de reducir les cestes de transaccion a
menes del 3 per ciente.

Finalmente, valerames las alianzas publice-privadas ceme mecanisme para mantener
una agenda de inversienes estrategicas que centribuyen directamente al cumplimiente
de las prieridades nacienales. Puede mencienar algunes ceme el Pregrama de
Saneamiente del Lage de Atitlan, el desarrelle de un puerte sece intermedal en la
frentera con Mexico y la medernizacion del aerepuerte internacienal La Aurora.

Le agradezce su atencion, Sefiera Presidenta.
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