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Excelentísimo señor Rafael Espada, vicepresidente de la república, excelentísimo
Señor Haroldo Rodas, Ministro de Relaciones Exteriores, Excelentísimos
representantes de la Comunidad Internacional, participantes de esta conferencia
de cooperantes para la reconstrucción con transformación aquí en Guatemala.
En nombre del gobierno de Chile y de la delegación que me ha correspondido
presidir en esta relevante y significativa conferencia internacional de cooperantes
para la reconstrucción con transformación en Guatemala hago llegar una vez más
nuestra solidaridad ante estos graves desastres que han significado lamentables
pérdidas de vidas humanas y enormes daños materiales en obras de
infraestructura que afectan y comprometen el crecimiento de esta cercana y
profundamente amiga nación guatemalteca derivada de la vulnerabilidad de su
ubicación geográfica ante la grave consecuencia de los movimientos telúricos,
erupciones, y el nocivo efecto del cambio climático que se han visto en este último
tiempo involucrado, Chile tampoco esta ajeno a estos fenómenos devastadores de
la naturaleza por ser también tierra de volcanes, compartiendo esta condición de
fragilidad que asola y destruye, esta realidad ha sido de todos conocida, y nos
hemos ido levantando con esfuerzo, en nuestra reconstrucción, pero no por ello
dejaremos de atender y participar en la medida de nuestras posibilidades el
fraterno espacio que se construye a través de la cooperación internacional, es por
ello que amparado en los programas y proyectos que han sido elaborados en
forma cuidadosa por el gobierno de Guatemala y que conforman las carpetas y
portafolios de sus demandas para iniciar, enfrentar y desarrollar responsablemente
por sus autoridades e instituciones esta reconstrucción con transformación como
parte de una estrategia nacional configurada como política de estado hacemos
llegar nuestro compromiso para continuar profundizando en los ámbitos y áreas
que han comenzado a analizar y evaluar las entidades chilenas para canalizar en
programas concretos nuestra cooperación.

En este sentido nuestra agenda ha marcado ya rondas de conversaciones previas
con las entidades encargadas de llevar a cabo proyectos y programas en áreas
sensibles como son los temas de la cooperación en los campos de agua potable
para zonas rurales, alimentación para combatir la desnutrición infantil, y
preparación en recursos humanos en las áreas de protección a los productos
agrícolas contra plagas, … y zoo sanitaria por nombrar algunos dentro de nuestra
agenda y que han constituido las primeras preocupaciones y nuevas demandas de
las autoridades de Guatemala hacia Chile, en esta línea y parámetros de
encuentran funcionando nuestra cooperación cuyos antecedentes y documentos
proporcionados por la cancillería y Segeplan se han empezado a analizar para las
reuniones que sostendremos la próxima semana con miras a la comisión
binacional, instancia en que se identificaran y explorarán nuevas modalidades
para desarrollar la cooperación entre ambos países, basados en los positivos
resultados alcanzados en la experiencia chilena donde no escapan los programas
en temas sensibles como el fortalecimiento en los sistemas de protección social.
Señor Vicepresidente, Señor Ministro deseo concluir estas palabras expresando
nuestro reconocimiento a la organización de esta excelente conferencia por el
brillante esfuerzo de la cancillería y las distinguidas autoridades de su país que
han participado en ella, permitiéndonos abordar en profundidad una temática que
no está exenta de una realidad tan particular que afecta Guatemala, al situarlo en
el cuarto lugar de los países que está siendo asolados por el cambio climático es
por ello que en esta conferencia mas allá de la ayuda y los fondos que se
requieren para ayudar al desarrollo de Guatemala, paralizado y que detiene su
crecimiento con estas nocivas circunstancias de las cuales nuestro actuar como
seres humanos somos las partes sustantivas del problema, es un mandato que
debemos apoyar internacionalmente ante los organismos multilaterales para
encontrar una solución efectiva a una cuestión que es insoslayable y que nos
afecta y nos compromete a todos para que no se encuentre en juego a calidad de
vida de las futuras generaciones. Muchas gracias.

