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Excelentísimo Doctor Rafael Espada, Vicepresidente de la República de
Guatemala
Su Excelencia señor Haroldo Rodas Melgar Ministro de Relaciones Exteriores
Su Excelencia señora Alicia Bárcena Subsecretaria General de las Naciones
Unidas
Su Excelencia señor Albert Ramdin Secretario General Adjunto, OEA.
Ministros del Gobierno de Guatemala, señores Embajadores y Miembros del
Cuerpo Diplomático, señores Viceministros y altos delegados de países y
organismos internacionales.
En nombre del Gobierno de la República de Colombia deseo expresar nuestro
agradecimiento al Gobierno de la República de Guatemala, por la convocatoria a
tan importante reunión y por invitarnos a participar en el proceso de reconstrucción
y recuperación.
En ese sentido deseo reiterar al pueblo y Gobierno guatemalteco nuestro
sentimiento de solidaridad y ayuda mutua frente a los devastadores impactos
sociales, económicos y ambientales, entre otros, que se han ocasionado por los
desastres naturales ocurridos en los últimos años en el país.
Animado por el espíritu de hermandad, amistad y de cooperación que une a
Colombia con Guatemala, Colombia ha respondido de manera solidaria al llamado
en ocasiones a los devastadores efectos del cambio climático tales como
huracanes, tormentas tropicales, sequías y otros eventos catastróficos.
Durante los últimos años Colombia ha hecho donaciones en especie y financieras

y ha brindado asistencia técnica a las autoridades nacionales. Colombia y a
Guatemala nos une además de los lazos históricos y de amistad entre los pueblos,
el dudoso privilegio de copar los puestos en vulnerabilidad como consecuencia del
cambio climático, nuestras montañas densamente pobladas, son también causa
de deslizamiento de tierra y nuestros volcanes han cobrado una alta cuota de
víctimas nuestras llanuras también se han inundado con los terribles inviernos, por
ello somos conscientes de la magnitud de desastres que han afectado la sociedad
guatemalteca que requieren atención coordinada y de largo plazo que trascienda
la asistencia humanitaria de emergencia.
Por ese motivo, el Gobierno de Colombia está comprometido a apoyar a
Guatemala con su proceso de reconstrucción a través de cooperación técnica,
ofreciendo experiencia, buenas prácticas, lecciones aprendidas y capacidades
básicas en temas tan relevantes como el de la reconstrucción, la seguridad
alimentaria, y la gestión del riesgo.
A raíz del terremoto que azotó a los departamentos del Quindío, Caldas, Risaralda
y Tolima, ocurridos en el año 1999, el Estado Colombiano diseñó un mecanismo
conocido como Fondo para el desarrollo social y de reconstrucción para el eje
cafetero (Forec).
Supra gubernamental que permitió la reconstrucción y rehabilitación de la zona
afectada de una manera eficiente y efectiva. El modelo de reconstrucción se basa
en una iniciativa de desarrollo rural y multisectorial que no sólo representa el
restablecimiento de la infraestructura afectada, sino que a la vez permite una
reconstrucción sostenible a largo plazo y desarrollo económico y social, ha
fortalecimiento de la gobernabilidad, la seguridad y la paz y que prevé la
participación de la población afectada y de las autoridades.
Gracias a ello contamos con la facilidad de compartir con el hermano pueblo de
Guatemala, nuestros conocimientos y capacidades técnicas.
En materia de seguridad alimentaria Colombia ha venido trabajando con diferentes
frentes con el fin de lograr la erradicación del hambre en nuestro territorio
programas como la Red Alimentaria, (RESA) de Acción Social, el objetivo es lograr
el acceso a los alimentos de las familias en condiciones de pobreza mediante la

producción de alimentos de autoconsumo, ha resultado ser una iniciativa exitosa
que no sólo ha contribuido a la disminución del hambre en el país, sino al
desarrollo de capacidades, competencias y destrezas de las familias vulnerables
a través de proyectos de autoconsumo y auto entendimiento rural.
Este programa, ha logrado beneficiar a casi cuatro millones de colombianos
vincular desde el año 2003 a 824 familias el programa RESA podría proporcionar
equipos técnicos y comunitarios de Guatemala a través de capacitaciones
presenciales y virtuales en programas de seguridad alimentaria y nutricional,
alimentación saludable, detención temprana de la nutrición, sobrepeso y obesidad,
indicadores en seguridad alimentaria y nutricional, agricultura urbana y periurbana,
entre otros temas.
Asimismo, ha desarrollado pilotos de telefónica educativa dirigida a los
participantes, al igual que Guatemala, Colombia es un país que continuamente se
ve afectado por desastres naturales en ese sentido y ante la frecuencia ocurrencia
e incremento de los fenómenos naturales y antro picos y considerando las
cuantiosas pérdidas tanto humanas como materiales que estos desastres causan,
Colombia ha recorrido un camino significativo en materia de gestión del riesgo a
fortalecer su capacidad a través del establecimiento de medidas tanto normativas
como institucionales que le han permitido contar actualmente con un sistema
nacional para la prevención y atención de desastres que es modelo en la región.
Para Colombia no cabe duda que esta conferencia arrojara como resultado una
mayor coordinación de esfuerzos en Guatemala que permitirá canalizar de manera
eficaz la cooperación, siempre reconociendo el liderazgo del Gobierno en la
definición de sus prioridades de reconstrucción y desarrollo.
Estamos seguros que con el esfuerzo emprendido con la comunidad internacional,
pero principalmente por el estado y sociedad guatemalteca no tardará en rendir
sus frutos en el fortalecimiento institucional necesario para superar los efectos de
los desastres y recuperar la senda del crecimiento para el bienestar de todos sus
habitantes.
Colombia comparte con la comunidad internacional, con los Estados y Organismos
multilaterales la responsabilidad por velar por un mejor futuro para Guatemala, de

ahí que nos encontremos comprometidos con el establecimiento de herramientas
y mecanismos de armonización de la cooperación que faciliten una adecuada
división del trabajo, la transición de la ayuda comunitaria al desarrollo y la
aprobación por parte del gobierno local, de las iniciativas y programas que
permitan su recuperación y progreso.
Señoras y señores, no quiero terminar sin antes manifestar nuestro
reconocimiento y admiración por el deseo de Guatemala por avanzar en la
elaboración del plan de recuperación y reconstrucción con transformación que
identifica áreas prioritarias para avanzar en la recuperación y desarrollo del país.
Nuestra tarea es acoger ese plan como la hoja de ruta que deberá guiar nuestras
acciones en coordinación con este gobierno.

