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Intervención de Guatemala  
Segunda sesión ordinaria 2021 de la Junta Ejecutiva de UNICEF 

 
7 de septiembre de 2021 

 

Distinguido Presidente, distinguidos miembros del Bureau, distinguida Directora Ejecutiva y 
miembros de la Junta Ejecutiva, 

1. Agradecemos la presentación de la Directora Ejecutiva y agradecemos su optimismo y 
esperanza por lograr el bienestar de los niños y niñas en el mundo, a pesar del contexto terrible 
de las crisis mundiales, todas empeoradas por las secuelas de la pandemia Covid-19. Durante 
esta sesión de la Junta Ejecutiva se aprobarán dos documentos notables para nosotros, el Plan 
Estratégico de UNICEF para el período 2022-2025 y Documento de Programa de País para 
Guatemala. 
 

2. Nos preocupa la proyección mencionada por la distinguida Directora Ejecutiva, indicando que 
fracasaremos en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible dos (cero hambre) 
para el año 2030 si continuamos en la trayectoria actual, dejando a casi 660 millones de 
personas atrás.   
 

3. El nuevo Plan Estratégico se presenta en una coyuntura crítica, mientras aceleramos la 
implementación en la Década de Acción para lograr la Agenda 2030 y enfrentamos desafíos 
globales sin precedentes, incluida la pandemia de Covid-19 y el aumento de desastres naturales 
que afectan las tres dimensiones del desarrollo sostenible.  
 

4. Entendemos que el Plan Estratégico no es un documento intergubernamentalmente 
negociado, pero está alineado con la Revisión Cuadrienal Amplia de Políticas (QCPR) 2020) 
y es implementado a través de los Documentos de Programa de País. De esa cuenta, desde 
luego, Guatemala está de acuerdo en aprobar el nuevo plan estratégico, el cual vemos como 
un marco equilibrado que permitirá a UNICEF continuar con su gran labor de ayudar a los 
países en desarrollo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

5. Apreciamos el enfoque sobre la implementación y que se basa en las experiencias y resultados 
del plan actual y los cinco objetivos1 interconectados vinculados a los derechos del niño bajo 
la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

                                                 
1 (1) sobrevive y prospera con acceso a dietas nutritivas, atención primaria de salud de calidad, prácticas de 
crianza y suministros esenciales; (2) aprende y adquiere habilidades para el futuro; (3) está protegido contra la 
violencia, la explotación, el abuso, la negligencia y las prácticas nocivas; (4) tiene acceso a servicios y 
suministros de WASH seguros y equitativos, y vive en un clima y un medio ambiente seguros y sostenibles; y 
(5) tiene acceso a protección social inclusiva y vive libre de pobreza. 



 

2 
 

6. Apreciamos además la integración de la acción humanitaria y de la consolidación de la paz en 
el documento, tanto porque este trabajo es fundamental para abordar diferentes crisis y porque 
contribuye a construir sistemas resilientes para alcanzar los ODS y hacer realidad los derechos 
del niño. 

 
Señor Presidente, 

 
7. Las ventajas comparativas de UNICEF en el sistema de Naciones Unidas lo hacen uno de los 

socios operativos más importantes para esta labor, complementándose con los esfuerzos de 
las demás agencias. Según estimaciones de UNESCO, 4.5 millones de niños, niñas y 
adolescentes se vieron afectados debido al cierre de escuelas por causa de la pandemia 
COVID-19 y UNICEF estima que un 30% de esta población educativa no tuvo acceso a los 
recursos para continuar con sus estudios. La brecha digital y la falta o poco acceso a internet 
en muchas áreas del país, constituyen una gran limitante para continuar estudios en línea. 
 

8. Por ello, resulta crucial restablecer la funcionalidad de la infraestructura educativa en los 
departamentos afectados por desastres naturales, como en nuestro caso con las recientes 
tormentas tropicales Eta e Iota, para el regreso seguro a clases presenciales post COVID-19. 
Durante la movilización de recursos facilitados para los esfuerzos de recuperación, UNICEF 
desempeñó un rol importantísimo en los sectores de agua, saneamiento e higiene; protección 
de la niñez; nutrición y educación. 
 

9. Por otra parte, en cuanto a la movilidad humana, incluyendo la migración, hemos desarrollado 
un Modelo de Protección Consular para la atención y protección consular de las niñas, niños 
y adolescentes (NNA) guatemaltecos migrantes, el cual fue diseñado e implementado gracias 
a la alianza estratégica con UNICEF y permite que los funcionarios consulares detecten 
necesidades de protección internacional, incluyendo atención psicosocial y coordinación 
intersectorial. 
 

10. Asimismo, la situación de inseguridad alimentaria y nutricional es una cruda realidad y un 
desafío de años en el país. En particular, hay una alta prevalencia de desnutrición aguda e 
inseguridad alimentaria en ciertos departamentos con mayor prevalencia.  
 

11. Por último, reiteramos nuestro apoyo a y agradecimiento a la labor continua de UNICEF. 

Muchas gracias. 

 


