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Cotejar al momento de intervención 

Señor Presidente, 
 

Guatemala se asocia a las intervenciones realizadas por las delegaciones de El Salvador, en nombre de 

la CELAC, y del Ecuador, en nombre del Grupo de los 77 y China. 

 

Deseamos complementar las anteriores intervenciones con algunas reflexiones adicionales relacionadas 

a este segundo Foro Político de Alto Nivel del Consejo Económico y Social luego de la Adopción de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 

Me complace manifestar que Guatemala se encuentra representada ante este Foro con una delegación 

intersectorial, una delegación que está compuesta por representantes de los Organismos Ejecutivo y 

Legislativo, del sector empresarial, de las personas con discapacidad, organizaciones de mujeres, 

representantes de los pueblos  indígenas y de la juventud. De esa cuenta me permito expresar con 

satisfaccion que hoy Guatemala presenta su Primer Informe Nacional Voluntario con un compromiso 

ante su pueblo y ante la comunidad internacional. 

 

Señor Presidente: 

 

Para Guatemala, las lecciones aprendidas que dejó la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio le han servido para corregir la falta de compromiso, para alcanzar los resultados, y capitalizar 

de mejor manera la apropiación e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

resultando en la definición de una visión de largo plazo de desarrollo para el país. 

 

Si bien ese incumplimiento de las metas trazadas en la agenda de los ODM en Guatemala, se debió en 

gran parte, a que ésta se encontraba escasamente articulada con el marco de políticas públicas y la 

planificación así como la voluntad política para establecer grandes acuerdos de país; también 

Guatemala ha dado importantes pasos para recuperar el papel de la planificación del Estado a través del 

Sistema Nacional de Planificación el cual se construye por medio del Consejo Nacional de 

Desarrollo Urbano y Rural, siendo el ente rector la Secretaría de Planificación y Programación de 

la Presidencia de Guatemala y el principal instrumento nuestro Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 

El Plan Nacional, es producto de la armonización de las agendas nacionales e internacionales, para ello  

la SEGEPLAN desarrolló un ejercicio de articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 

nuestro Plan Nacional, construido mediante un proceso representativo con la participación de todos los 

sectores de la sociedad.  
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Señor Presidente:  

 

Hoy en día me complace informar a este Foro, que el pasado 06 de julio en un esfuerzo conjunto 

Guatemala refrendó su compromiso a nivel nacional e internacional con el desarrollo, la agenda de 

desarrollo sostenible.  

 

Los Presidentes de los tres poderes de los Organismos del Estado así como representantes de los 

diferentes sectores: la sociedad civil, el sector empresarial, los pueblos indígenas, los gobiernos locales 

y Naciones Unidas suscribieron una Declaración “por la Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible: 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su articulación al Plan Nacional de Desarrollo K’atún: 

Nuestra Guatemala 2032”.  Con lo cual se logró dejar plasmada una alianza intersectorial y estratégica 

que ratifica nuestro compromiso con el desarrollo de Guatemala con una sola visión de Estado. 

 

El Gobierno de Guatemala, acompañado de la sociedad civil, el sector empresarial y la comunidad 

internacional, ha establecido un compromiso para la construcción de la Guatemala que queremos y la 

voluntad política de implementar los ODS con acciones como: la apropiación, la alineación y la 

armonización con nuestro Plan de Desarrollo, así como la gestión por resultados y la rendición de 

cuentas.  

 

Señor Presidente: 

 

Guatemala se ha comprometido a trabajar de manera articulada y democrática en pro de un modelo de 

desarrollo humano sostenible,  para reducir los índices de pobreza y pobreza extrema, la disminución 

de desnutrición crónica, la tasa de desempleo, la reducción de brechas y desigualdad, con serios 

compromisos en materia de ambiente, salud y educación, todo en un marco de derechos. 

 

Finalizo citando al Popol Vuh, el libro sagrado de los Mayas, que reza: “Que todos se levanten, que 

llamen a todos, que nadie se quede atrás, ni uno ni dos, sino todos como uno”. 

 

Muchas gracias.  

 

 

 


