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Para Guatemala, es de gran satisfacción estar entre los países que presentan 
el III Informe de Revisión Nacional Voluntaria 2021, en el cual, se destacan las 
acciones realizadas por el país en el proceso de implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-. Es importante mencionar, que 
Guatemala fue uno de los países pioneros en incorporar los ODS a los 
instrumentos de planificación nacional, a través de la metodología de nodos 
y eslabones críticos, definiendo así las diez Prioridades Nacionales de 
Desarrollo y dieciséis metas estratégicas de desarrollo, mediante las cuales se 
implementan los ODS a nivel nacional. 
 
Para el efecto, Guatemala cuenta con una estrategia de implementación, 
conformada por ocho grandes componentes, en los cuales, se han 
presentado avances significativos, principalmente en la planificación y el 
financiamiento. Aquí se destaca la Política General de Gobierno 2020-2024, 
que se encuentra alineada a las prioridades nacionales de desarrollo y, por lo 
tanto, se ha constituido en el principal referente de los procesos de 
planificación anual y multianual, es así, como se ha vinculado la planificación 
y presupuestación, con el propósito de lograr mejores resultados. 
 
Por otra parte, se presenta el avance en el desempeño de las metas de 
desarrollo sostenible de seis de las prioridades definidas por Guatemala, 
siendo el acceso a los servicios de salud, la prioridad con un mayor avance, 
seguida del empleo e inversión; fortalecimiento institucional, seguridad y 
justicia; y la reducción de la pobreza y protección social.  
 



En la prioridad de fortalecimiento institucional, el Estado de Guatemala se ha 
modernizado en el acceso a la transparencia del uso de los recursos públicos, 
mediante el diseño e implementación de plataformas que permiten dar 
seguimiento al que hacer público, entre ellas, se mencionan el portal de ley 
de acceso a la información pública, SNIPGT, entre otros.  
 
Considerando que el cumplimiento de la Agenda 2030 requiere la 
participación de todos los actores, en el informe presentado, se incluye el 
aporte del sector público, el sector privado, las agencias de cooperación 
internacional, las organizaciones de sociedad civil, entre otros, quienes, 
atendiendo a su mandato y naturaleza, han desarrollado acciones que no solo 
contribuyen de manera directa al proceso de implementación de las metas 
de desarrollo sostenible del país, sino que han mitigado el impacto de la 
pandemia COVID-19. 
 
Una de las principales recomendaciones emitidas para la elaboración de 
informes nacionales voluntarios, es que los mismos, sean elaborados de 
manera altamente participativa, es por ello, que Guatemala se complace en 
incluir la precepción de ciertos sectores de la población en cuanto al avance 
que ha tenido el país en las metas de desarrollo sostenible presentadas en el 
informe. Dentro de estos sectores, destaca la participación de niñas, niños y 
adolescentes, quienes a través de una serie de talleres virtuales manifestaron 
sus opiniones y principales demandas.  
 
En cuanto al seguimiento y la evaluación, se ha presentado un avance en el 
tema de indicadores y en la implementación de una plataforma informática 
que permita visualizar los indicadores vinculados a las metas de desarrollo 
sostenible, esta plataforma podrá ser utilizada por diferentes actores, para 
que puedan priorizar planes, programas y proyectos que contribuyan a 
alcanzar las metas de país. 
 



Finalmente, se presentan los principales retos y desafíos que debe afrontar el 
país, desde la óptica de los distintos actores de desarrollo, en los próximos 
años.  
 
Estamos conscientes que hemos avanzado, que deben sostenerse las 
acciones positivas y construir el camino de la resiliencia en el contexto de 
COVID-19. 
 
Es importante recordar que, en el avance hacia la década de acción, no hay 
camino por retroceder, debemos reducir la brecha de la inequidad y fortalecer 
el sistema estadístico, construir un país donde nadie se quede atrás y en 
donde se puedan garantizar los derechos y la vida digna para toda la 
población guatemalteca. 


