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Excelentísimo Embajador Haroldo Rodas, Ministro de Relaciones Exteriores de
Guatemala; distinguidas delegaciones; señoras y señores. En primer lugar un
saludo solidario a esta querida y hermosa Guatemala de parte del secretario
general iberoamericano Don Enrique Iglesias.
Como es sabido la XX cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Ibero América
se llevará a cabo en la ciudad de Mar de Plata, Republica de Argentina, los días 3
y 4 de Diciembre, donde el tema central de la cumbre será Educación y la
inclusión social, y será la ocasión para adoptar las llamadas metas 2021 que
abran que unificar objetivos, herramientas y estrategias en el tema fundamental de
la educación.
Si se analizan dichas metas y sus principios generales y se contrastan con las
acciones prioritarias del programa estratégico de asistencia humanitaria y
rehabilitación, eje 1 del plan de reconstrucción con transformación en materia
educativa, podremos encontrar importantes similitudes. Lo anterior nos brinda la
oportunidad de desprender de tal ejercicio las acciones que puedan identificar y
sumar esfuerzos comunes entre las mencionadas metas 2021 y las tareas a
desarrollar en materia educativa inmersas en el plan de reconstrucción con
transformación de Guatemala.
La SEGIB cuenta con 18 programas, 5 proyectos y 4 iniciativas en el ámbito
económico, social y cultural, así como el sector y el sistema Iberoamericano habrá
de apoyar a Guatemala en la identificación de proyectos en el ámbito educativo
para cumplir con las metas 2021 y al mismo tiempo las tareas para la
reestructuración de la infraestructura educativa, hemos iniciado desde la SEGIB el
ejercicio para identificar futuras sinergias y acciones de cooperación
iberoamericana en favor de Guatemala en aquellos programas, proyectos e

iniciativas que coincidas con las prioridades Guatemaltecas enmarcadas en el plan
Nacional de Reconstrucción con Transformación.
En principio ya se identifican proyectos en las áreas de gestión territorial, micro y
medianas empresas, alfabetización, atención a la niñez, capacitación municipal,
migración, manejo de recursos hídricos, y reconstrucción de museos y del
patrimonio cultural.
Los responsables gubernamentales de la cooperación iberoamericana, se habrán
de reunir los días 28 y 29 de Octubre próximos en Madrid, con el objetivo de
revisar y acordar los compromisos específicos que habrá que elevar a
consideración de la próxima conferencia iberoamericana.
La SEGIB ha realizado las consultas pertinentes para incluir en la agenda de la
citada reunión el análisis de aquellos programas y proyectos iberoamericanos de
interés para Guatemala, y que puedan contribuir a reforzar las prioridades y
proyectos establecidos en el plan nacional de reconstrucción.
Se abre así un nuevo capítulo de cooperación iberoamericana que acompañara la
puesta en práctica de los lineamientos estratégicos contenidos en el plan nacional
de reconstrucción de Guatemala. Muchísimas gracias.

