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Intervención de la Señora Secretaria de Planificación de la Presidencia Luz Keila
Virginia Gramajo Vilchez.
Señor Presidente de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas, Señores Jefes
de Delegación. Señores Delegados:
1. Junto a mis más altas consideraciones, me permito agradecer el espacio en este
debate general del Foro Político de Alto Nivel.
2. Queremos compartir que Guatemala ha alineado su Plan de Desarrollo Nacional y la
Agenda 2030 a través de la Política General de Gobierno 2020-2024 como una de las
primeras acciones al iniciar el mandato de Gobierno del Dr. Alejandro Giammattei
como Presidente de Guatemala.
3. En este contexto es importante que reconozcamos y reflexionemos que los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, han despegado en un contexto completamente distinto a lo
que esperábamos: entre pandemia y los efectos del cambio climáticos. Por tanto, para
la recuperación debe pensarse desde las prioridades de desarrollo de cada país, la
Agenda 2030 y las medidas de recuperación.
4. No obstante, existen algunos retos y desafíos para lograr el avance como, por ejemplo:
I.

Las nuevas formas de financiamiento del desarrollo para los países de renta
media. Estos no permiten a los países como Guatemala y Centroamérica a
desarrollar sus planes nacionales a causa de los efectos de la pandemia y el
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cambio climático, debiendo reformular las estrategias para minimizar el impacto
en el cumplimiento de la Agenda 2030, priorizando esfuerzos para atender la
emergencia sanitaria, económica y al impacto de tormentas y depresiones
tropicales. Hay que pensar en nuevos modelos de financiamiento al desarrollo,
donde además del aspecto económico, se consideren otros factores como la
vulnerabilidad y los contextos sociales.
II.

El financiamiento para el desarrollo a largo plazo debe basarse en la gestión
por resultados de impacto que permitan avanzar en los ODS, lo cual demanda
un compromiso para los gobiernos. Esto permite la realización efectiva de las
Revisiones Nacionales Voluntarias como un mecanismo de autoevaluación,
siendo necesario reforzar los registros estadísticos nacionales y su
periodicidad, para monitorear efectivamente los avances de la implementación
de las prioridades nacionales de cada país y de la Agenda 2030. Organismos
internacionales como CEPAL tienen un papel importante bajo el enfoque al
multilateralismo, creando capacidades y buenas prácticas para los Estados.

III.

Por último, debemos reafirmar el compromiso de no dejar a nadie atrás y
enfocarnos en atender a los sectores más vulnerables de manera inclusiva.
Considerando para ello políticas públicas universales, no estandarizadas, que
nos permitan atender de manera prioritaria a la población en sus condiciones.

5. Señor Presidente, reiteramos en este debate del Foro Político que ha sido ahora
virtual, mensajes que el Presidente Alejandro Giammattei ha hecho en diferentes
espacios regionales.
Mensajes en recuadro del Dr. Alejandro Giammattei Presidente de la República de
Guatemala:
1. Estamos en el decenio de la acción, y es por ello que Guatemala manifiesta su
compromiso de continuar acelerando el cumplimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible a través de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo,
promoviendo transferencia de tecnología, la participación de múltiples actores, que
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incluya por supuesto a la comunidad internacional, promoviendo una reactivación
económica sostenible.
2. Llamo a la reflexión a los países amigos, a los organismos internacionales y
multilaterales y de asistencia directa al desarrollo, para buscar alternativas a los
criterios de financiamiento, tomando en cuenta los contextos sociales y los efectos
del cambio climático, para no detener los avances y redoblar esfuerzos con la ayuda
de todos los países más desarrollados.
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