Intervención de

José Octavio Trip
Director General de Cooperación de México

Sr. Vicepresidente,
Sr. Canciller,
Distinguidas personalidades de la comunidad cooperante:
Inicio mi intervención señalando que por desgracia, México padece en estos
momentos el embate de fenómenos hidrometeorológicos similares a los padecidos
por Guatemala.
Actualmente varios estados mexicanos son objeto de apoyo directo y emergente
de programas específicos de auxilio a la población civil ante las severas y sobre
todo inéditas inundaciones padecidas en la temporada de lluvias en curso.
No obstante, y me interesa subrayar mucho esto, precisamente porque estamos
conscientes de los tremendos desafíos que estas catástrofes plantean al Estado y
de la relevancia estratégica que en esas circunstancias adquiere la Cooperación
Internacional para el Desarrollo, la delegación mexicana tiene instrucciones de
dejar constancia del interés explícito de coadyuvar en la medida de sus
posibilidades a la recuperación plena de Guatemala, tal y como lo ha hecho con
solidaridad y entusiasmo sin duda, a lo largo del año ante los diversos desastres
naturales que han golpeado en el período el territorio guatemalteco, movilizando
equipo, facilitando infraestructura de emergencia, como los puentes a los que ayer
denotaba el señor Ministro de Comunicaciones y desplegando recursos humanos
altamente especializados.
Varios factores nos mueven a este apoyo, concitados ciertamente por la natural
solidaridad de un país vecino con los vínculos tan arraigados de amistad que
tienen por fortuna México y Guatemala. Pero también en la certeza de que la
recuperación plena de la capacidad del desarrollo sustentable, en la (…) opera en

favor precisamente de todos los países del área que comparten del mismo entorno
geográfico.
En atención a ello, el gobierno de México pone a disposición de su similar de
Guatemala un paquete emergente de cooperación técnica adicional al programa,
ciertamente nutrido, que tenemos a nivel bilateral, constituido a groso modo por
tres proyectos básicos y concretamente vinculados al Plan de Reconstrucción con
Transformación que a su vez están vinculados a tres ejes estratégicos de dicho
plan. Enumero:
a)
Un proyecto alusivo al manejo integral de cuencas hidrológicas.
Aprovechando para el efecto la gran experiencia de Guatemala en el ramo y el
interés específico del gobierno del Presidente Calderón en el ámbito de la
reforestación por su incidencia directa en la esfera del cambio climático.
b)
Un proyecto vinculado a la prevención de enfermedades transmisibles por
vectores. Hago referencia al dengue tradicional, al dengue hemorrágico y a la
malaria de modo primordial.
c)
Un proyecto en materia de vivienda. Para la formulación y desarrollo de
políticas públicas en el ramo.
Todos estos proyectos, como podrá constatarse, se encuentran vinculados
directamente con los ejes estratégicos del Plan de Reconstrucción; en el ámbito
del cambio climático, en el ámbito de la salud y en el de techo único.
Cabe destacar en tal marco, que el Gobierno de México está en disposición de
instrumentar dichos proyectos bajo la modalidad que resulte más conveniente para
Guatemala, bien sea de manera bilateral, como lo hemos hecho a lo largo del año
y es característico en nuestra relación de colaboración tan intensa; en manera
triangular, en caso que el Comité Coordinador de Reconstrucción identifique otro u
otros actores interesados en generar sinergias en este ámbito, tal como lo hemos
hecho, cabe destacar, en Haití; o multilateralmente, a través de instancias como la
SEGIB, aquí representada, u otras instancias pertinentes en aras de generar
sinergias complementarias.

La modalidad en todo caso, subrayo, puede asumir la forma que estime más
conveniente el Gobierno de Guatemala. Lo que nos interesa subrayar de modo
explícito es la voluntad de cooperación del Gobierno de México con este país
hermano.

