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Muchas gracias. Bueno en primer lugar quiero manifestar mi satisfacción por
encontrarme hoy en la ciudad de Guatemala, acompañándoles a todos ustedes a
la comunidad internacional de donantes y al gobierno de Guatemala para
manifestar una vez más la proximidad de España, del pueblo español con el
pueblo guatemalteco y también especialmente los momentos difíciles originados
por las tormentas e inundaciones de este año, desastres que como sabemos
tienen cada vez menos que ver con la naturaleza y mucho más que ver con la
mano del hombre.
En nuestro país en España hemos seguido la pasada primavera con enorme
preocupación la erupción del Volcán Pacaya y la llegada a Guatemala de la
tormenta Agatha, la propuesta del gobierno guatemalteco de convocar esta
Conferencia Internacional de donantes resulta muy relevante resulta muy
necesaria, y desde luego quiero agradecer y felicitar al gobierno de Guatemala por
su preparación por su convocatoria y por el documento de reconstrucción para la
transformación de Guatemala que nos ha presentado.
Como saben todos ustedes la preocupación del gobierno de España y de las
responsables de las políticas de cooperación al desarrollo por la vinculación entre
los desastres naturales y el cambio climático es muy clara tuvimos ocasión
muchos de los que están hoy aquí presentes participando en esta conferencia de
poder discutir sobre este asunto en el primer semestre, en el pasado mes de junio
en Madrid, en el que España precisamente como presidente de turno de la Unión
Europea convocó a una reunión de alto nivel para discutir sobre los problemas de
cambio climático, desastres naturales y desarrollo humano.
Sabemos
efectivamente y aquí se han dado cifras no quiero repetirlas, se han dado a lo
largo de la conferencia, de que Centroamérica y Guatemala es un país y es una
zona geográfica especialmente vulnerable a los desastres naturales causados por

el cambio climático pero también somos muy consientes todos los que aquí
estamos responsables de las políticas de desarrollo que los daños causados por
los desastres naturales tiene mucho que ver con la miseria, con la pobreza, y con
la vulnerabilidad de los países a los que afectan. Precisamente en este año 2010
hemos vivido una de las mayores catástrofes humanitarias a la que nos hemos
enfrentado como responsables de la política de desarrollo, y sabemos que los
muertos, miles y miles de muertos, los miles y miles de heridos, los miles y miles
de personas hombres y niños que se han quedado sin vivienda en situación de
indigencia, no son las víctimas de un terremoto que se produjo en Haití sino que
son las víctimas de la miseria extrema en las que vivía este país, un terremoto de
intensidad mayor, sufrió, pasó también aquí en este continente en América latina y
sus consecuencias fueron mucho menores, por lo tanto la miseria la pobreza la
vulnerabilidad, la fragilidad, la exposición a catástrofes naturales provocadas por el
cambio climático son una variable más un elemento más de nuestra preocupación
en la lucha contra la miseria, la pobreza, contra la situación de desigualdad en la
que viven miles y millones de personas.
Por eso quiero felicitar al gobierno de Guatemala en el planteamiento de este plan
de reconstrucción que no mira solo a los daños causados, que mira a las causas
que lo han originado, a la necesidad de poner en marcha, proyectos, obras,
infraestructuras que traten de evitar catástrofes naturales en el futuro y que no
olvida la lucha contra la pobreza y la desigualdad en Guatemala, la comunidad
internacional hoy aquí congregada trabajamos y nos une el desarrollo de este país
y los países como en este caso España que tienen un compromiso sincero, un
compromiso extenso y un compromiso en el que ya llevamos muchos años
trabajando, quisiera decir que en el 2012 cumplirá la cooperación española 25
años de trabajo en Guatemala, más de 12 comunidades autónomas están
presentes en este país trabajando en desarrollo, más de 53 organizaciones no
gubernamentales españolas, una media de 80 millones de euros en los últimos 5
años, anuales, de ayuda a proyectos de desarrollo de este país, pues
indudablemente España hoy quería estar aquí quería estar en esta conferencia y
quería estar respaldando este plan del gobierno de Guatemala , un plan que como
he dicho antes es un plan a futuro, no es un plan pensado en las próximas
elecciones, sino en la próxima generación de este país, y para eso no olvida la
lucha contra la pobreza y la desigualdad, la vulnerabilidad máxima en la que viven

muchas comunidades , muchos ciudadanos, hombre, mujeres y niños de este
país, porque la pobreza tiene rostro, tiene rostro indígena, la pobreza tiene
territorio, tiene territorio rural, la pobreza también tiene género, tiene género de
mujer y tiene una gran vulnerabilidad éntrelos niños solo eso justifica que un país
como Guatemala sea un país que sufre tan alta tasa de desnutrición infantil, nada,
nada puede justificar este dato. Tenemos por lo tanto que apoyar, queremos
apoyar este plan, porque sabemos que precisamente para acabar, para
transformar, tenemos que apoyar políticas públicas, políticas de estado a largo
plazo, que piensen efectivamente en las generaciones futuras, en aquellas a
quienes no podemos dejarles tan grandes hipotecas, como por ejemplo la mal
nutrición, que es la peor hipoteca que se le puede dejar a un ser humano, porque
ya le hacemos nacer pobre, y si sobrevive a la desnutrición de 0 a 5 años le
dejamos una hipoteca que le va a acompañar durante toda su vida con
importantes enfermedades físicas que no va a superar y síquicas, que además
hará que hereden también sus hijos, por lo tanto esto hay que romperlo, y allí, allí
va a estar el gobierno español apoyando políticas públicas, apoyando planes de
gobierno que establezcan como eje fundamental, prioritario de su política la lucha
contra la pobreza.
Ayer decía la CEPAL en palabras de mi buena, estimada y admirada amiga Alicia
Bárcenas, que el eje de este plan de reconstrucción por la transformación tenía
que estar guiado por la igualdad, apelando al último informado presentado por la
CEPAL que se llama La Hora de la Igualdad, y todos nosotros los aquí reunidos la
comunidad internacional de donantes el gobierno de Guatemala sabe que
efectivamente si hay algo más las conciencias que la miseria extrema es la
iniquidad, las pocas calles que separan aquellos que sufren malnutrición de
aquellas que están sobre alimentados, o los pocos kilómetros que separan zonas
donde la renta supera los 6 mil 7 mil dólares de aquellos que no superan los 2
dólares o un dólar diario, pero también si sabemos que hay algo mayor que
golpea nuestras conciencias que la miseria que la iniquidad, es la indiferencia, y
contra la indiferencia hay que trabajar, hay que luchar, colocando indudablemente
la igualdad, la igualdad de los derechos como elemento, como instrumento como
bastión de la lucha contra la pobreza, todos los que estamos aquí vamos a apoyar
financieramente este plan vamos a pedir esfuerzos al gobierno de Guatemala para
que detrás del respaldo de la comunidad internacional, haya respaldo nacional,

hayan, existan presupuestos, existan contribuciones nacionales, pero también
somos muy consientes de que el verdadero problema para luchas eficazmente
contra la pobreza no es un problema de recursos sino un problema de derechos
por lo tanto en este compromiso, compromiso mutuo de ayuda internacional de
apoyo en este caso de un país como España que está muy cerca de Guatemala,
sabiendo que contaremos, que necesariamente se deben contar con fondos con
financiación propia, no hay proyecto exitoso de país que dependa únicamente de
la comunidad internacional, necesita su propia financiación, necesita ser capaz de
generar presupuestos sostenibles a lo largo del tiempo para alcanzar ese
desarrollo.
España va a realizar un importante esfuerzo en reprogramar algunas de las
contribuciones y de los planes que ya tenemos en marcha, quisiera decirles que
España y el gobierno de Guatemala lo sabe bien ha hecho un importante esfuerzo
en ayudar en trabajar conjuntamente con el gobierno de Guatemala la política
hídrica de este país, el agua es un recurso fundamental es un recurso muy
precioso de este país pero también es una gran amenaza sino hay una adecuada
gestión, ordenada inteligente, planificada del recurso hídrico. Hemos contribuido
en el año 2008 con 50 millones de euros para precisamente trabajar en el acceso
de agua potable, saneamiento, política hídrica en este país, y teníamos en este
año 2009, 30 millones de euros gestionados de forma bilateral entre el gobierno
de España y de Guatemala, precisamente 15 millones de euros se estaban
planificando en este país en una de las zonas más afectadas por la tormenta
Agatha y vamos precisamente a re programar estos 15 millones de euros
adaptándoles al plan, a las necesidades de emergencia que hoy se nos han
presentado. También vamos a re programar una cantidad importante con el
Ministerio de agricultura en un proyecto destinado a la seguridad alimentaria, en
concreto apoyo de políticas públicas a las zonas afectadas por una cuantía de
medio millón de dólares, vamos señoras y señores también a dedicar una especial
importancia y apoyo para el próximo año 2011 y 2012 a una demanda que se nos
hace en el eje 1 de apoyo presupuestario al ministerio de Educación para la
reconstrucción de infraestructura escolar que ha sido dañado por las inundaciones
del pasado año, vamos a dedicar 7,2 millones de dólares en dos años 2011 y 2012
lo que supone el 50% de las necesidades contempladas en el plan de
reconstrucción a la recuperación de infraestructura educativa a través de apoyo

presupuestario al ministerio de Educación. Quisiera también decirles que la
comunidad autónoma de Castilla la Mancha va a destinar 2,2 millones de dólares
para la malnutrición infantil a través de UNICEF precisamente también dentro del
eje 1 en la asistencia de emergencia por la situación generada por las
inundaciones.
En cuanto al eje 2 recuperación de medios de vida y reactivación económica
quisiera anunciarles que la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional que
trabaja desde hace muchos años en Guatemala, va a contribuir al programa de
reconstrucción de viviendas por un montante de 3,7 millones de dólares de forma
que con esta contribución anunciada por la junta de Andalucía se va a cubrir el
100 por 100 de las necesidades establecidas en este plan para el departamento
de Sololá.
Finalmente en el eje 3, Adaptación y Mitigación del cambio climático nos parece
muy importante la propuesta de planificación hidrológica que nos presenta el
gobierno de Guatemala, una propuesta de planificación que contempla obras de
regulación hidráulica y de gobernabilidad del agua, tan importante la
gobernabilidad como las infraestructuras hídricas necesarias para una adecuada
gestión. Los instrumentos o los componentes que plantea este plan, todos ellos
nos parecen necesarios y absolutamente determinantes para evitar catástrofes
naturales en el futuro, sistema de información del agua, construcción de micro y
pequeñas obras de regulación del agua en cuencas medianas y altas vinculadas
a la región semi árida al corredor seco y asociadas a un manejo sostenible de
bosques, de cauces de riveras y de suelos agrarios y el apoyo a los sistemas
locales de gestión, es por lo tanto de vital importancia, que este plan, que este
plan integral se lleve a cabo y por eso España compromete hoy que durante el año
2011 y 2012 vamos a dedicar a Guatemala, precisamente a este plan el 10% de
nuestro plan, de nuestro fondo del agua para América latina este presupuesto del
2011 y 2012 de este fondo es de 150 millones de euros, por lo tanto este 10%
supone 15 millones de euros para Guatemala en el 2011, 15 millones de euros
para Guatemala, para este plan en el 2012, son 30 millones de euros que suponen
40 millones de dólares, estimamos que con esta contribución con este anuncio de
esta contribución nos acercamos prácticamente al 100 por 100 de la financiación
que nos pedía el gobierno de Guatemala, que estaba en 45 millones de dólares,

es un apoyo que consideramos muy importante porque el plan lo merece, porque
pensamos desde luego que va a ser un elemento, un pilar crucial para poder
realmente abordar de forma rigurosa y seria la prevención de futuros desastres
naturales que afecten a las poblaciones más vulnerables en el futuro.
Por lo tanto señoras y señores finalizo mi intervención haciendo una manifestación
expresa como hice al principio del compromiso que el gobierno de España que la
cooperación al desarrollo tiene con Guatemala, de la convicción profunda de que
este esfuerzo hoy expresado aquí por España, y expresado por la comunidad
internacional a lo largo de los años y también con nuestra presencia hoy aquí con
nuestro compromiso en esta reunión va a ir acompañado de políticas de estado a
largo plazo que necesita este país para superar la gran brecha de pobreza que se
convierte sin ninguna duda en el cuello de botella para el desarrollo definitivo de
este país, el 51% de los ciudadanos viviendo en la pobreza es un lastre
demasiado, demasiado duro no para quien lo sufre solo, sino para todo este país
no puede haber proyecto exitoso, ningún proyecto exitoso ni individual ni colectivo,
en un país que no progrese colectivamente y es imposible progresar dejando a
más de la mitad de la población en un ámbito en el que le obligas a vivir con
menos de dos dólares al día, ustedes comunidad internacional que trabaja en el
desarrollo todos los que están aquí son responsables de política de desarrollo
saben muy bien que cuando ponemos esto en un papel y reflexionamos
mínimamente, guardamos silencio sabemos a todo, todo lo que les estamos
negando a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los que les hacemos vivir con
menos de dos dólares al día, les estamos negando la dignidad, por lo tanto vamos
a hacer un esfuerzo colectivo, vamos esta vez a intentarlo, vamos a salir adelante,
Guatemala, el pueblo de Guatemala tiene el apoyo de España, muchas gracias.

