Discurso de Intervención
La experiencia de Guatemala en el seguimiento de los ODM y los retos de cara a la aprobación e
implementación de la Agenda Post 2015
Lunes 18 de mayo 2015
Agradecemos a los Co-Facilitadores por el envio del documento para guiar el proceso de
discusión sobre seguimiento y examen de la Agenda post 2015.
Nuestra delegación se alinea a la intervención de Sudáfrica en representación de G77 más
China así como lo expresado por la delegación de Ecuador en representación de CELAC y
quisiéramos señalar algunos aspectos de la experiencia de Guatemala en el seguimiento de los
ODM que pueden utilizarse como insumos en el debate actual. A continuación señalare tres
elementos:

1) Sobre las lecciones aprendidas del seguimiento de los ODM y la necesidad de fortalecer los
sistemas de información estadística

Los ODM evidenciaron en la agenda pública la necesidad de fortalecer los mecanismos de
información pública, especialmente los de información estadística. En este marco se rescata
el esfuerzo realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), quienes haciendo eco de las
preocupaciones de los países –entre ellos Guatemala- respecto a la necesidad de contar con
información relevante, confiable, oportuna y de calidad, se dieron a la tarea de implementar
el Programa de Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida -MECOVIen América Latina y el Caribe. Este ha permitido fortalecer los sistemas de información de los
países; generar información adecuada y de calidad acerca de las condiciones de vida de la
población; mejorar la cobertura temática de las encuestas; facilitar el acceso a los datos para
la ciudadanía en general y fortalecer las capacidades institucionales de las entidades rectoras
en la materia y la promoción y divulgación de la información generada.
En el caso de Guatemala, el Programa permitió la realización de las Encuestas de Condiciones
de Vida (Encovi). Sin embargo a pesar de los avances logrados aún se observan amplias

brechas en materia de información estadística: cobertura, desagregación, ámbitos temáticos
del desarrollo y oportunidad.

2) Sobre los desafíos de los sistemas de información de cara al seguimiento de los ODS

A nivel nacional
El escaso desarrollo de los sistemas de información, podría limitar el seguimiento de los ODS.
Por ello será necesario fortalecerlos en aras de mejorar la aplicación de protocolos y
herramientas para recopilar información. La continuación de programas exitosos como el
MECOVI bien pueden contribuir con la superación de estos desafíos.

La instauración de mecanismos oficiales de participación de los diferentes actores sociales en
pro de asegurar el seguimiento de la agenda ODM, serán indispensables. Así como la
incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para apoyar los
mecanismos de seguimiento y monitoreo.

Regional y Global
Establecer indicadores y metas contextualizadas a nivel regional y global, permitirá el diseño
de políticas específicas y concretas, atendiendo a las características particulares de cada uno
de los países y la complejidad de los temas abordados.
La presentación de informes regionales y globales por parte de las instituciones ligadas a
ambos ámbitos, de manera periódica y con el acompañamiento de los países involucrados.
Abordar los temas globales como cambio climático, migración, comercio, trata de personas de
manera conjunta sin que se limite el abordaje de estos temas según las necesidades, visiones
y contextos de cada uno de los países, sean estos desarrollados o en desarrollo.
Por último y no por ello menos importante debemos de tener presente:
3) La necesidad de asegurar el financiamiento para la consecución de la agenda

Canalizar los recursos financieros necesarios, a sabiendas que los esfuerzos más importantes
deben provenir del Estado, pero sin descuidar las demás fuentes de financiamiento: alianzas
público-privadas, filantropía, Cooperación Sur-Sur, Cooperación Norte-Sur, entre otros.

Muchas gracias.

