Intervención de

Anabela Abreu
Representante del Banco Mundial

Excelentísimo señor vicepresidente de la nación
Honorable Canciller
Honorable ministro de finanzas
Restantes miembros del gobierno
Miembros del cuerpo diplomático y comunidad internacional, de la prensa y
restantes participantes
Quiero agradecer la atenta invitación que el gobierno de Guatemala ha hecho al
Banco Mundial para participar junto a otras delegaciones en esta conferencia,
congratulo al gobierno por presentar un plan que va para más allá de la
reconstrucción, un plan que incluye la transformación y que tiene potencialidades
de un largo impacto en el desarrollo sostenible en el bienestar de las poblaciones.
Congratulo también al equipo de gobierno por la calidad de su trabajo y su
esfuerzo ilustrado ayer en las presentaciones. Deseo anunciarles que en
respuesta a la solicitud que el gobierno de Guatemala ha hecho en respaldo al
plan de Reconstrucción con Transformación el Banco Mundial ha acordado una
nueva operación de emergencia con asistencia financiera de 6 millones que
teniendo en cuenta la situación fiscal del país estos fondos tienen como objetivo
ayudar a proteger el gasto social y también a financiar actividades de
reconstrucción.
Además el Banco Mundial y el gobierno guatemalteco han acordado en la
reubicación de fondos de un proyecto ya existente de 15 millones de dólares para
la re habilitación de 100 puentes rurales. Estos nuevos recursos financieros se
viene a sumar a los 75 millones de dólares que el Banco Mundial ha proveído a
Guatemala un monto presupuestario del préstamo para el Desarrollo de políticas

para la gestión de riesgos de desastres cuyo desembolso ha permitido al gobierno
una liquidez inmediata para hacer frente a los desastres y al impacto de la
tormenta Agatha y la erupción del volcán Pacaya, como complemento a este
proyecto el banco Mundial ha hecho una donación a Guatemala de casi 6 millones
de quetzales la cual está contribuyendo
a promover la planificación a nivel
municipal para la reducción de riesgos y a incorporar la gestión de riesgo en los
procesos locales de planificación.
Además del fondo global para la reducción de desastres y la recuperación que es
administrado por el banco mundial, ha contribuido para la primera aprobación de
daños y pérdidas de mayo en colaboración con otros miembros de la comunidad
internacional como ha sido referido.
Por último queremos informarlos de dos proyectos que no son originados, que no
han sido originados por el desastre propiamente natural, pero que tiene por su
naturaleza y diseño un potencial impacto en el desarrollo sostenible del país, y
también en la mejora de las condiciones de las poblaciones afectadas por el
desastres, uno que ha sido aprobado por el director del banco de 114 millones y
que se focaliza en la protección de cuidados y calidad de salud, nutrición,
educación también apoya desarrollo rural y el fortalecimiento del programa Mi
Familia Progresa, y un proyecto todavía en diseño en colaboración con el
ministerio de economía y otras entidades gubernamentales que va a desarrollar la
competitividad y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, accesos a
nuevos mercados, nuevas cadenas de producción y que por lo tanto va a
naturalmente aumentar los puestos de trabajo y el ingreso de las familias más
vulnerables y en las regiones más pobres.
Para finalizar mi intervención quiero reiterar que el Banco Mundial seguirá siendo
un aliado de Guatemala en sus esfuerzos por erradicar la pobreza, aumentar el
desarrollo sostenible y apoyar este esfuerzo nacional de reconstrucción con
transformación.
Muchísimas Gracias.

