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Intervención Gobierno de Guatemala 

Señor Miguel Angel Moir  

Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia 

Naciones Unidas, 18 de abril de 2016 

 

• Señor Presidente  

• Señores jefes de Estado y de Gobierno; 

• Señores representantes de sociedad civil  

• Colegas; 

 

Guatemala reconoce que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un 

instrumento que permite aunar esfuerzos hacia la consecución de un desarrollo 

universal integral y sostenible. 

Durante la vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Ayuda Oficial 

para el Desarrollo (AOD) se centró en atender las necesidades de los países menos  

desarrollados, por lo cual, la ayuda se focalizó en los países de renta baja, dejando 

de lado otros factores estructurales, desafíos y diferencias de desarrollo de países de 

renta media.  

Lo anterior motiva a países como Guatemala propiciar discusiones que prioricen el 

desarrollo a partir de los niveles de desigualdad e índices bajos de desarrollo 

humano y no únicamente la renta. Esto implica reconocer otros elementos como la 

vulnerabilidad, la inseguridad, la variabilidad climática y la desigualdad en grupos 

poblacionales y territoriales en cada país. Estas condiciones demandan una 

cooperación más eficaz y de mayor calidad, orientada a las prioridades nacionales.  

Esta perspectiva de análisis converge con los aspectos del desarrollo que incorpora 

el enfoque multidimensional de la pobreza, el cual debería convertirse, desde 

nuestro punto de vista, en un criterio fundamental para otorgar la ayuda. 
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Señor Presidente: 

Tomando en consideración la Agenda de Addis Abeba y el compromiso asumido, 

Guatemala a través del Plan Nacional de Desarrollo y la Política General de 

Gobierno pretende reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema; por lo que es 

imperante que la Ayuda Oficial para el Desarrollo responda y concentre esfuerzos 

de manera efectiva para atender esta prioridad. 

Por último, para cumplir con la Agenda 2030, es preciso avanzar en la definición de 

compromisos vinculantes a nivel internacional, que respalden las demandas de los 

Estados y el llamado de la Agenda de Addis Abeba para movilizar recursos de 

fuentes cooperantes, sector privado y cooperación sur-sur y triangular. 

 

Guatemala reitera el compromiso de avanzar en las acciones para propiciar el 

desarrollo, desde una óptica de equidad en todos los planos, incluyendo las 

relaciones con la cooperación internacional y las distintas modalidades de la ayuda. 

 

Muchas gracias.  

 
 


