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Tengan todos muy buenos días.
Quiero agradecer la invitación que se nos ha hecho para participar en este Foro
Internacional de Donantes a favor de la reconstrucción del país. Para el Sector
Empresarial es un honor formar parte de este evento y poder compartir ideas con
todos ustedes. Especialmente, nuestro saludo a los representantes de la
Cooperación Internacional que este día nos honran con su presencia, por su
constante buena disposición, gran generosidad e infatigable espíritu de
cooperación frente a las adversidades que nuestro país padece.
Es innegable que Guatemala vive una situación de riesgo continuo, que impacta
directamente en las personas, en sus bienes particulares y en la infraestructura
vial del país. Las recientes tragedias naturales que ha sufrido buena parte de la
población guatemalteca, han provocado graves consecuencias en diversos
lugares del territorio nacional, todo esto producto del cambio climático.
En esta oportunidad, el Sector Empresarial quiere dejar constancia de su firme
compromiso con el proceso de reconstrucción del país, compromiso que se ha
expresado de diversas formas:
· En primer lugar, a través de nuestra activa participación en las instancias de
prevención y emergencia coordinadas por CONRED, así como en las urgentes
labores de reconstrucción para poner al país en marcha luego de las tormentas y
emergencias.
· En segundo lugar, por medio de la movilización que hemos hecho de la juventud
universitaria, al incentivar que aporten sus propuestas de cómo mejorar la
condición humana y material de muchos guatemaltecos, que viven en situación de

riesgo ante los fenómenos naturales. Concretamente, a través del Premio Idea.
· Y en tercer lugar, por medio de las propuestas que hemos compartido a la
opinión pública sobre cómo enfrentar el desafío de forma coherente al hilo de
nuestra realidad nacional.
En este sentido, es relevante recalcar que algunas de estas propuestas, las
hemos sugerido con el afán de coordinar de mejor modo los esfuerzos de la
reconstrucción. Es decir, la idea central es que este proceso cuente con una visión
clara del objetivo de largo plazo que todos queremos lograr y, con ello, conocer los
detalles que se deben materializar en su operativa diaria, para garantizar este reto
conjunto.
En síntesis, un objetivo macro y una administración enfocada en lo micro, en los
detalles, para alcanzar la meta y asegurar el control. Creemos, que este objetivo
fundamental se puede alcanzar en la medida que se cumplan las siguientes
condiciones:
1. Todo esfuerzo que se acuerde, debe efectuarse a través de una comisión de
alto nivel, en la que esté expresada claramente su estructura, mandato y alcances,
y en la que esté definida la participación de los órganos ejecutores, así como la de
los donantes y demás cooperadores.
2. Debe tener una cabeza visible, que con su liderazgo nos transmita credibilidad y
confianza;
3. Y finalmente, debe contar con los instrumentos de control y mecanismos de
difusión, para certificar la transparencia y la necesaria rendición de cuentas, para
el conocimiento del país y, particularmente, de los donantes.
Por lo tanto, consideramos que este es un momento propicio para poner este
proceso como un tema de suma prioridad nacional. En otras palabras, cualquier
esfuerzo de reconstrucción que esta comisión contribuya a impulsar, debe ser
priorizado por las autoridades del país y la mejor manera de que sea una prioridad
es que esté reflejada notablemente en el presupuesto de la nación.
No hay tiempo que perder. La reconstrucción es un importante reto que

compartimos, pero debe haber una visión clara de lo que se quiere hacer, un
liderazgo creíble y confiable que lo ponga en marcha y, por supuesto, una
disposición prioritaria de los recursos en el presupuesto del Estado, que le imprima
seriedad y transparencia a todo el proceso.
Muchas gracias.

