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La cooperación de UE con Guatemala ha sido una constante desde hace dos
décadas y ha aumentado en forma muy notable tras la firma de los acuerdos de
Paz en 1996. La UE ha aportado ya más de 500 Mil Euros, 5,000 millones de
quetzales, al desarrollo de Guatemala en estos últimos 14 años.
La UE está por tanto dispuesta y bien posesionada y lo está haciendo desde el
primer momento, para acompañar y asistir a Guatemala y a su población más
necesitada en momentos de especial dificultad como los que hemos vivido en los
meses pasados.
La respuesta de la UE a los daños provocados por la tormenta tropical Agatha, la
erupción del volcán Pacaya y otros desastres naturales, incluida la grave sequia
en el Corredor Seco, puede dividirse en tres categorías.
•
Apoyo de carácter estructural, que incluyen la seguridad alimentaria y
nutricional y a mejora de los sistemas de prevención de desastres entre otros.
•

Ayuda Humanitaria

•
Y otro tipo de apoyos, dirigidos fundamentalmente al fortalecimiento de las
instituciones del Estado.
1.

Apoyo de carácter estructural

1. a Seguridad Alimentaria y Nutricional
Como saben unos de los problemas crónicos y más graves que sufre Guatemala
es la inseguridad alimentaria y nutricional. Y los desastres naturales que han
azotado al país en estos últimos años han venido a complicar aún más la
situación.

La inseguridad alimentaria representa hoy un serio obstáculo al desarrollo humano
económico del país. La situación actual puede calificarse de una situación de
calamidad que necesita de loa respuestas urgentes y eficaces. Los indicadores
son los alarmantes y el futuro poco prometedor sino se toman las decisiones y a
tiempo.
Reitero aquí, por ello, nuestro firme compromiso de abordar este tema con la
máxima prioridad, en coordinación con el Gobierno y todas las entidades
involucradas. Firme compromiso que llevamos demostrados con hechos de
manera particularmente notable a los largo de este último años y medio.
La Unión Europea se ha unido, desde el primer momento, a los esfuerzos
emprendidos por el Gobierno de Guatemala con sus programas de contingencia
para enfrentar la crisis. Se han puesto en marcha, desde hace ya más de un año,
y los están aun, mecanismos de apoyo de medio plazo a las comunidades más
necesitadas, en particular del Corredor Seco. A través de proyectos llevados a
cabo por FAO, PMA y diversas ONGs por un monto de más de 150 millones de
quetzales.
A esto se suman un conjunto de de acciones de ayuda humanitaria alimentaria, a
través de un programa de asistencia alimentaria y salud nutricional financiado por
ECHO para el corredor seco de Guatemala, que alcanza un monto de 13 millones
de quetzales y beneficia a 500:000 personas.
Pero además de ello y sobre todo, con el objetivo de abordar el problema con
intervenciones más estructurales, la Unión Europea comenzó a principios de este
año un Programa de apoyo a la Política Nutricional y al Plan Estratégico de
Seguridad Alimentaria y Nutricional 2009-2012. Se trata, por primera vez en
Guatemala en el caso de la Unión Europea, de un apoyo presupuestario: los
fondos se transfieren directamente al presupuesto del Gobierno, a medida que se
van alcanzando las metas acordadas. Por ejemplo, en la disminución de las tasas
de desnutrición infantil. El monto de esta apoyo es de alrededor de 350 millones
de quetzales, repartidos en tres años, de los que ya hicimos ya un primer adelanto
al Gobierno de Guatemala de más de 100 millones de quetzales a principios de
año. Un equipo de asesores técnicos apoyarán a la Secretaria de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SESAN) y a los ministerios y otras entidades

responsables de la implementación de la política y Plan Nutricional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
Y hoy Sr. Vicepresidente, tengo el gusto d anunciar aquí que, en respuesta a una
solicitud del Gobierno tras la tormenta tropical Agatha y la erupción del Volcán
Pacaya, la UE ha decidido añadir otros 65 millones de quetzales al Programa de
apoyo presupuestario al Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
1.b Prevención de desastres.
La UE ha empezado a ejecutar, a partir de septiembre 2010 al séptimo Plan de
Acción del Programa regional de Preparación para Desastres (DIPECHO), en
estrecha colaboración con CONRED como los anteriores planes de acción durante
la última década, y que en el caso de Guatemala comprenderá 4 proyectos
nacionales por un monto aproximado de 20 millones de quetzales. El Plan de
Acción comprende además tres proyectos de ámbito regional que beneficiaran
también a Guatemala.
Además, en este mes de octubre ha dado comienzo un nuevo proyecto d
prevención de desastres en América Central, dirigido a un mejor gestión de
conocimientos en materia de edificación segura en áreas urbanas. El proyecto
cuenta con una subvención de UE del orden de 6 millones de quetzales y tendrá
una duración de 15 meses.
Durante las recientes emergencias provocadas por le paso de la tormenta tropical
Agatha y la depresión tropical 11 E, las estructuras locales apoyadas por el
programa DIPECHO de preparación para desastres han colaborado de manera
muy activa de alentar a la población riesgo. Facilitar las evacuaciones y evaluar
los daños.

1.c La nueva Facilidad de Inversión en América Latina (LAIF por sus siglas en
ingles) – lanzado en Mayo de este año durante la Cumbre UE- AL en Madrid.
LAIF a podría responder a algunas de las necesidades de financiamiento del Plan
de Reconstrucción con Transformación que se ha presentado durante esta

Conferencia, el maco de una cooperación estratégica con las organizaciones
financieras y el Gobierno de Guatemala.
Durante la primera fase LAIF, hasta 2013, la UE ha previsto un monto global de
125 millones de Euros para América Latina.
Por tanto, existe desde ahora un nuevo mecanismo de cooperación del cual se
puede sacar provecho, y les insto a que le saquen el máximo rendimiento. La
Delegación de la UE en Guatemala estará a su disposición para ayudarles.
2. Ayuda Humanitaria.
Tras la tormenta tropical Agatha y la erupción del volcán Pacaya la UE a través de
su Agencia de Ayuda humanitaria (HECHO) movilizo, en menos de 72 horas
después del desastre, una ayuda de 20 millones de quetzales que beneficio a
mas de 160.000 personas, en intervenciones de agua potable, saneamiento
urbano y rural, salud, promoción de la higiene y asistencia alimentaria.
Tras la emergencia originada por la Depresión Tropical 11-E en septiembre
pasado, se movilizo una ayuda de 2 millones de quetzales, que beneficia a mas de
7.000 personas en el Departamento de Escuintla. De ser necesario. Guatemala
puede beneficiar de ayudas similares en el futuro para dar una respuesta
inmediata a sus necesidades.
Solo en los últimos 2 años, la Unión Europea ha financiado en Guatemala
iniciativas de respuesta a emergencias y preparación para desastres por un monto
aproximado de 80 millones de quetzales, beneficiando a más de 4 millones de
personas en el país.
Adicionalmente al apoyo que provee la Comisión Europea a través de ECHO en
los primeros momentos de una catástrofe, se proporciona a poblaciones
vulnerables los elementos necesarios para que estén mejor preparadas para
enfrentar las amenazas naturales, y reducir así el impacto de los futuros
desastres. Y ello, Sr, vicepresidente, ha permitido salvar muchas vidas aquí en
Guatemala.
3. Otros apoyos (fortalecimiento de las instituciones):

En el marco del compromiso de la UE con el fortalecimiento de las instituciones, la
gobernabilidad y el desarrollo económico y social de Guatemala, y de la
continuidad de la ayuda en este año marcado por los desastres, les informo que
antes de fin de este año empezaran a implementarse dos nuevos proyectos de
cooperación.
•
Un programa de Apoyo en Justicia y Seguridad, con una subvención de la UE
de 200 millones de quetzales, y de 25 millones de quetzales, y de 25 millones
adicionales a la CICIG.
•
Un apoyo a Guatemala en el Proceso de Integración regional
Centroamericana con una contribución de la UE de 70 millones de quetzales, que
pretende ayudar igualmente a Guatemala a que obtenga los mayores beneficios
del nuevo Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica en
cuanto entre en vigor.
Sr. Vicepresidente
Como ven, la UE mantiene un compromiso firme, decidido y consistente de
cooperación con Guatemala especialmente en situaciones difíciles como la
presente. La UE no solo mantiene su cooperación, sino que ha decidido
aumentarla de una forma sustancial que puede cifrarse en un mínimo de 271
millones de quetzales, en respuesta a los últimos desastres naturales, además de
las posibilidades abiertas por la nueva Facilidad de Inversión en América Latina
LAIF.
Pero no debemos olvidar que, si queremos una real transformación y un desarrollo
de Guatemala que sea duradero y equitativo, hay que atacar de forma decidida,
con voluntad política firme, los problemas estructurales más acuciantes del país,
que tiene a mi modo de ver, varias causas fundamentales.:
•
Una muy deficiente distribución de la renta, que lleva a niveles de pobreza y
de pobreza extrema inaceptables para un país de renta media como Guatemala.
•
Una carga fiscal que está entre las más bajas de América Latina y que hace
que los recursos del Estado sean claramente insuficientes para atender
eficientemente los servicios sociales básicos, como Educación Salud o Seguridad.

•
La debilidad de las instituciones y la falta de estrategias a medio y largo plazo
que vayan más allá de una declaración de buenas intenciones.
•
Y, consecuencia en buena medida de lo anterior, la inseguridad ciudadana
que está poniendo ya en riesgo cualquier posibilidad de desarrollo democrático,
económico y humano del país.
Sr. Vicepresidente. Desde el punto de vista de la cooperación, es imperioso
además que las instituciones nacionales pongan todos los medios a su alcance
para facilitar una implementación mucho más ágil de los recursos de la
cooperación internacional.
Guatemala no puede permitirse que esos recursos se queden inmovilizados por
meses o a veces por años, o que incluso se pierdan definitivamente para el país
como está pasando demasiado a menudo. Los aportes de la cooperación
internacional no pueden ser plenamente efectivos si persisten las dificultades
actuales en temas tales como la obtención de espacios presupuestarios para las
donaciones, falta de aportación por el gobierno de las contrapartidas acordadas,
procedimientos administrativos que retrasan o casi impiden la efectiva
implementación de los proyectos o los frecuentes cambios en las instituciones
beneficiadas.
Como ya decía ayer el Canciller, la reconstrucción de Guatemala no es solo
reconstruir puentes y carreteras. Reconstruir Guatemala requiere, ante todo,
fortalecer el Estado. Hacer que pueda reaccionar de manera eficiente y eficaz ante
los desastres naturales, la inseguridad alimentaria, la violencia o las
consecuencias del cambio climático. Porque, Sr. Presidente, no habría peor
catástrofe que la incapacidad de un Estado para reaccionar ante un desastre.
Ahí ha estado la UE, acompañando y ayudando a Guatemala desde hace años, lo
está ahora y lo seguirá estando en el futuro.
Muchas gracias.

