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Permítame felicitarle señor Moderador por guiar la sesión del día de hoy,
asimismo quisiera felicitar a los distinguidos representantes del Panel por
su dedicada presentación.

Señor Moderador

Es innegable que América Latina y el Caribe es, en promedio, la región que
presenta más desigualdades y que son más evidentes en un país
multiétnico, pluricultural y multilingüe, como lo es Guatemala. Aunado a lo
anterior la mayor proporción de personas que viven en condiciones de
pobreza se encuentran en países de renta media.

Los Países de Renta Media continuamos enfrentándonos a brechas
estructurales, como la escasa productividad, segregación social y rezagos
principalmente en la atención a la salud, el acceso a servicios básicos.

Guatemala es consciente de la falta de consenso que existe sobre una
definición exacta de los países de renta media,

para Guatemala la

definición que presenta el Banco Mundial, no refleja de manera efectiva la

complejidad y la multidimensional de la realidad que afrontamos los países
de renta media, ya que únicamente nos define por nuestro Producto
Interno Bruto (GDP) sin incluir mediciones de desarrollo humano o abarcar
la categorización en base a un concepto multidimensional de la pobreza.
Sin embargo las discusiones sobre este tema se dan en un momento
oportuno, considerando el proceso de reajuste del Sistema de Desarrollo
de las Naciones Unidas, incluyendo una rearticulación de la financiación
para el desarrollo, todo para cumplir con los compromisos de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Adís Abeba, el
Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático y la Nueva Agenda Urbana.
Estos instrumentos, los cuales definen una hoja de ruta para el desarrollo
sostenible mundial para los próximos años, reconocen que los países de
renta media son una gama heterogénea que enfrenta problemas
particulares1 y diferentes según las realidades de cada país. Señores
representantes, no podemos ser ajenos a dejar a un lado a los países de
renta media en la toma de decisiones así como en la inclusión de los
países de renta media dentro las Naciones Unidas y otros foros.
Señor Moderador,

Les invito a leer el informe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) sobre Progreso multidimensional: bienestar más allá del
ingreso,

el

cual

explica

la

naturaleza

compleja

del

progreso

socioeconómico en la región de América Latina y el Caribe y el mismo
argumenta que no se ha logrado una transformación inclusiva y completa
de la sociedad debido a que para ello no solo es necesario cerrar las
brechas materiales sino también se requieren cambios en las relaciones de
poder y en las normas y valores socialmente establecidos.
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Fuente: párrafo 65 de la Agenda 2030 y los párrafos 71 y72 de la Agenda de Acción de Addis Abeba
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En el contexto de la complejidad del desarrollo para países de renta medio
en nuestra región, el informe del PNUD describe tres pasos para lograr
implementar la Agenda 2030 y evitar la fragmentación de la misma que me
gustaría hacerlos de su conocimiento para que puedan comprender los
Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como los representantes de
las Agencias, Fondos y Programas de las Naciones Unidas, Organismos
Internacionales, sociedad civil, sector privado y todos los aquí presentes,
estos pasos son: (1) Debemos de tomar un enfoque multidimensional para
la medición de los indicadores en el tiempo; (2) Debemos de establecer
vínculos claros entre las medidas multidimensionales y las políticas
intersectoriales para responder a los objetivos estratégicos del país; y (3)
Debemos analizar el impacto de esas políticas intersectoriales.
Guatemala, como país de renta media baja prioriza las acciones para la
reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema, la reducción de los
niveles de desigualdad, y el fortalecimiento de las instituciones de
seguridad y justicia, sin embargo debemos de continuar trabajando de
manera conjunta y sin generar recelos entre los grupos de países.
Guatemala se mantiene comprometida con la causa de los países de renta
media y buscará trabajar de la mejor forma para potenciar su
posicionamiento, no olvidemos el principio que reza la Agenda 2030 “no
dejar a nadie atrás”.

Muchas gracias.
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