Intervención de

Ana de Molina
Representante del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Muchísimas gracias.
El Banco Centroamericano no puede más que solidarizarse con Guatemala en
esta calamidad por ser un banco de los países de la región y por lo tanto, un
banco de Guatemala. Deseamos adherirnos a la felicitación al Gobierno de
Guatemala por la presentación de este plan de recuperación y reconstrucción con
transformación que plantea una visión integral como lo demandan las necesidades
y los problemas estructurales en nuestro país.
Felicitamos también la coordinación y efectividad en el manejo de la crisis dado
que su dimensión fue tan alta que pudo haber causado males mayores.
Lamentamos muchísimo la pérdida de las vidas humanas pero también
reconocemos que el impacto pudo haber sido mayor si no se logra la efectiva
coordinación institucional a través de la Presidencia, Vicepresidencia, CONRED y
de todas las instituciones gubernamentales.
Es importante reconocer que este plan converge con una agenda de país no
solamente en la prevención y la reconstrucción sino en efectivo con la
transformación de las condiciones de vida de la población. Es por lo tanto
importante la necesidad de la búsqueda de un pacto social en Guatemala. Acá los
colegas de la comunidad internacional han reiterado la importancia de contar con
un pacto fiscal el cual ha sido ya dialogado ampliamente por los distintos sectores
en el país.
Nos congratulamos que el Gobierno de Guatemala esté también retomando esa
iniciativa necesaria, urgente e imperativa para solucionar de fondo la necesidad de
recursos frescos en el financiamiento del desarrollo humano. El pacto fiscal no es
solamente buscar la disminución de un déficit fiscal, no es sólo buscar el superávit,
es buscar justamente el financiamiento de un pacto social. Y reconocemos

también que la cooperación aquí planteada viene a complementar un esfuerzo
interno y en ningún momento a sustituir el esfuerzo de país.
Para el Banco Centroamericano es verdaderamente importante ver la
convergencia que la estrategia institucional del banco tiene con el Plan de
Reconstrucción con Transformación planteado por el Gobierno de la República de
Guatemala. Y por lo tanto los ejes contenidos en él son verdaderamente
convergentes con todas aquellas acciones y las iniciativas que el Banco desea
plantear el día de hoy.
En primer lugar ya el Banco había realizado una donación a CONRED para que a
través del Ministerio de Agricultura fueran trasladados los recursos en apoyo a la
emergencia.
Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto de Prochis o Toto que
actualmente todavía tiene un remanente de 18 millones de dólares, los cuales, de
acuerdo a la emergencia planteada, pueden ser reorientados tomando en cuenta
las necesidades que han sido presentadas en el Plan de Reconstrucción con
transformación.
Por otra parte como respuesta de acción inmediata, el Banco aprobó un apoyo
presupuestario por 265 millones de dólares, destinados al financiamiento de la
educación y la salud, el que actualmente conocemos se encuentra en proceso de
aprobación por parte del Congreso de la República. Esta operación tuvo un
tiempo récord de alrededor de 22 días de trámite dentro del Banco en atención a
la emergencia presentada por el Gobierno de Guatemala.
Derivado de las últimas (…) y de manera prioritaria el Banco considera importante
atender una segunda etapa de Prochis o Toto, lo cual de acuerdo a las
conversaciones con los funcionares de FONAPAZ y de Gobierno, se considera
que podría alcanzar los 40 millones de dólares.
Por otra parte, el apoyo a infraestructura productiva especialmente destinado a
áreas rurales en las áreas de la emergencia por otros 40 millones de dólares.
La reconstrucción de puentes por 80 millones de dólares y reactivar un programa
aprobado pero que no se ha ejecutado, de seguridad alimentaria por 50 millones

de dólares.
En la línea del fortalecimiento institucional consideramos importante fortalecer a
CONRED por lo cual se otorgará una cooperación no reembolsable de 100 mil
dólares.
Esto por supuesto será afinado tomando en cuenta una solicitud de reunión de
trabajo que hemos pedido a la señora Secretaria de Planificación Económica la
próxima semana porque nos interesa revisar esas más de 2,700 fichas que han
sido presentadas por el Gobierno para que nosotros podamos identificar aún más
el apoyo y la cooperación técnica y financiera que podamos otorgar en el marco
de este programa.
Para finalizar, es importante retomar también lo planteado por el Gobierno en
cuanto a la armonización de la cooperación. Ha sido indicado que será necesario
fortalecer la mesa de coordinación de los cooperantes enmarcada en la
Declaración de Antigua aplicado los principios de apropiación, alineación y
armonización de la cooperación internacional que muestre un esfuerzo de
coordinación con los donantes.
Vemos este planteamiento como algo importante, lo retomamos y creemos que es
necesario en función de optimizar los esfuerzos de la cooperación internacional y
por lo tanto tomando en consideración los recursos escasos, también apoyar la
coordinación con el Gobierno.
Muchísimas gracias.

