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Gina Montiel
Gerente General del Departamento de países de Centroamérica, México,
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(BID)

• Sr. Álvaro Colom, Presidente de la República,
• Sr. Rafael Espada, Vicepresidente de la República,
• Sra. Sandra Torres de Colom, Primera Dama de la República,
• Señoras y señores ministros y secretarios de Gobierno,
• Miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Guatemala,
• Señoras y señores diputados,
• Señoras y señores del CACIF,
• Señoras y señores de la prensa nacional y extranjera,
• Señoras, señores.
• El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Dr. Luis Alberto
Moreno, y quien les habla, a pocos días del paso de la tormenta Agatha por
Guatemala, tuvimos oportunidad con el Presidente Colom y la Primera Dama, de
visitar algunas de las comunidades afectadas por los desastres naturales y palpar
la tragedia que vivían las poblaciones afectadas en esos momentos.
• El Presidente Moreno siente mucho no poder acompañarnos en el día de hoy,
pero envía sus más sinceros saludos a las autoridades de Gobierno y a todos los
presentes, reiterándoles la solidaridad del Banco Interamericano de Desarrollo con
el pueblo de Guatemala.

• El BID lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y los importantes
daños y pérdidas sufridos por Guatemala este año como consecuencia de los
desastres naturales. La erupción del Volcán Pacaya, la tormenta tropical Agatha, y
las continuas e intensas lluvias de los últimos meses, han logrado el triste record
de convertirse en el segundo desastre natural más dañino de Centroamérica de
los últimos 20 años en términos económicos.
• El terrible impacto humanitario y económico, que supera los US$1.500 millones
de dólares, podía haber sido mucho mayor, de no ser por la rápida respuesta del
Gobierno. En este aspecto, el BID celebra los esfuerzos realizados por fortalecer a
la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), y el trabajo
que están haciendo por reforzar los instrumentos de prevención y desarrollar un
Plan Nacional de Prevención de Desastres sólido y adecuado. La preparación de
una estrategia de reconstrucción orientada al desarrollo de ejes de transformación
es la única vía a seguir, si queremos revertir las tendencias negativas históricas en
materia de desastres, y minimizar el riesgo acumulativo asociado a una mayor
vulnerabilidad fruto del Cambio Climático que, según los expertos, se prevé golpee
al país si no se adoptan medidas rápidas de mitigación y adaptación.
• Por ello, el Banco, aparte de las acciones de respuesta inmediata de recursos
financieros de emergencia y la reorientación de recursos de proyectos en
ejecución por casi US$30 millones de dólares, para atender de forma inminente
las necesidades generadas por los desastres, apoyará también al país en su
estrategia de adaptación al Cambio Climático, así como los esfuerzos de
reconstrucción.
• De este modo, nuestra institución ha respaldado en lo inmediato las acciones del
Gobierno con fondos que han sido dirigidos a rehabilitar escuelas dañadas, la
provisión de primeros auxilios y medicinas, la reconstrucción de la infraestructura
productiva rural, planes de emergencia en materia de ganadería y agricultura, y la
reparación de daños a la infraestructura en general.
• Adicionalmente, prevemos aprobar este mismo mes un Programa de Apoyo a la
Agenda del Cambio Climático, por un monto de US$250,0 millones de dólares.
Esta operación abarcará temáticas de mitigación y adaptación al cambio climático,
en diferentes sectores productivos y a diversos niveles gubernamentales. Como

saben, este tema es altamente prioritario, dada la amenaza que representa para
Guatemala, ser uno de los países más vulnerables al cambio climático del planeta.
En paralelo, el Banco seguirá apoyando al Gobierno de forma prioritaria en todo lo
relacionado a los mecanismos de prevención y respuesta ante desastres
naturales.
• Reconocemos la urgencia de movilizar recursos, de articular esfuerzos, y de
respaldar la reconstrucción y transformación de Guatemala, reconociendo también
la importancia de que esta transformación y su financiamiento se hagan de la
forma más transparente posible.
• Entendemos esta reunión, como un empeño por parte del Gobierno y la
Comunidad Internacional por lograrlo, e invitamos a todos los presentes, a todos
los guatemaltecos, a iniciar las acciones transformadoras y pertinentes que el país
requiere para reconstruir Guatemala. Y es que para que esa transformación se dé,
para que los cambios permanezcan y se consoliden, hace falta apuntalar el
esfuerzo de todos, no sólo del Gobierno y la Comunidad Internacional, sino
también del Sector Privado, de la Sociedad Civil, y del conjunto de los ciudadanos.
Es que para reconstruir el país, se necesita una alianza entre todos los sectores
nacionales para hacer posible su funcionamiento, lograr el espacio fiscal
necesario, y fortalecer la capacidad de ejecución para implementar el plan.
• Juntos podemos y juntos debemos intentarlo. El Banco Interamericano de
Desarrollo, desde luego, así lo hará.
• Muchas gracias.

