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En este 2020, iniciando la Década de la Acción para la implementación de la Agenda 2030, 

Guatemala reitera su compromiso con la visión de desarrollo que el mundo se planteó en 

2015.  

Ante la nueva realidad que el mundo vive, lamentamos no poder compartir en persona 

con nuestros colegas de todas partes del mundo, a quienes enviamos nuestros mejores 

deseos en estos momentos que son complicados para todos aquellos que estamos 

comprometidos con impulsar el desarrollo humano sostenible.  

Celebramos los 75 años de la fundación de la Organización de Naciones Unidas y 

aplaudimos la realización de este Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo 

Sostenible, aún ante condiciones adversas y que han obligado a nuestras sociedades a 

reinventarse con nuevos mecanismos de comunicación. Por lo tanto, ahora más que 

nunca, se vuelve oportuno no dejar de hablar del desarrollo humano sostenible, este es el 

momento para poner a las personas al centro e impulsar soluciones innovadoras y alianzas 

cada vez más fuertes.  

En medio de una situación sin precedentes a nivel mundial, recordamos el espíritu de la 

Declaración Transformar nuestro Mundo, y particularmente Guatemala recuerda la 

sabiduría del libro sagrado de la civilización Maya, el “Popol Vuh”, con el principio “que 

todos se levanten, que nadie se quede atrás”, esto aunado a una visión renovada de la 

necesidad imperante de un mundo más justo y solidario.   

Para ello, estamos convencidos que es fundamental que cada país oriente sus metas y 

objetivos de acuerdo con sus capacidades, instrumentos de planificación y de políticas 

públicas, apropiándose de esa agenda común de una manera pertinente y nacionalmente 

adecuada, que responda a sus prioridades nacionales. Guatemala ha avanzado desde 2016 

en realizar una priorización participativa de los ODS, integrándolos al Plan Nacional de 

Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 y definiendo así diez prioridades nacionales de 

desarrollo, como bien expusimos en nuestro segundo informe nacional voluntario en el año 

2019. Ha sido el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, como ente rector de las 

políticas de desarrollo en el país y como espacio participativo por excelencia donde se ha 

generado esta apropiación.  

Ahora, convencidos de la necesidad de avanzar con la implementación, la administración 

del Presidente Alejandro Giammattei ha formulado y aprobado la Política General de 

Gobierno 2020-2024, como instrumento central de la gestión pública en los próximos años 

y que recoge las metas de desarrollo para su implementación en el mediano plazo. En la 

Política General de Gobierno, hemos establecido 50 metas alrededor de cinco pilares, 

estrechamente vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:  

Desarrollo social,  



 

 

 

Economía, competitividad y prosperidad,  

Gobernabilidad y seguridad en desarrollo,  

Estado transparente, responsable y efectivo y  

Relaciones con el mundo,  

Así como acciones para la protección y conservación del medio ambiente. Todo ello, con la 

visión de asegurar que la agenda de desarrollo se aloje en la planificación y el presupuesto 

nacional para su implementación.  

Estos avances han sido fruto de mucho esfuerzo y compromiso, sin embargo sabemos que 

el país aún tiene importantes brechas estructurales que superar, como la persistencia de la 

desnutrición crónica en los niños menores de cinco años o la débil inversión social para el 

desarrollo, así como la alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.  

Por ello, es importante recalcar la importancia de revisar los esquemas de clasificación de 

renta utilizados para priorizar la ayuda oficial para el desarrollo. Esta revisión es 

fundamental pues, derivado de la emergencia actual, para países como Guatemala, que son 

catalogados como de renta media, es indispensable contar con mayor acceso al 

financiamiento para complementar los recursos nacionales que hemos movilizado para 

alcanzar el desarrollo en nuestros países. Reiteramos también la necesidad de impulsar 

marcos de monitoreo apropiados nacional y regionalmente, reconociendo que existen aún 

desafíos en generar los datos y estadísticas para dar seguimiento a la implementación.  

En el marco del Foro Político de Alto Nivel, el Gobierno de Guatemala aprovecha a consolidar 

las alianzas que hemos forjado con actores nacionales e internacionales, a la sociedad civil, 

al sector empresarial y académico, que han sido parte del proceso de la agenda de desarrollo 

en el país desde su inicio, trabajando siempre hombro a hombro.  

Nos encontramos ante una Guatemala y un mundo, en plena transformación, sin embargo, 

aún en medio de una situación de crisis sin precedentes a nivel mundial, estamos 

comprometidos a impulsar acciones que aceleren la consecución de resultados que 

conduzcan a una mejora en las condiciones de vida de la población, la paz y la protección 

del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 


