UN equipo GT
Guatemala, enero - mayo 2017 No. 1

P

ara el Sistema de las Naciones Unidas
-SNU- en Guatemala es un gusto
presentarles el primer boletín informativo
sobre el quehacer de la ONU en Guatemala.
Actualmente el Equipo de País está
integrado por veinte agencias, fondos,
programas y organismos especializados
que acompañan a Guatemala en su camino
hacia un desarrollo pleno de todas las
personas.
Nuestro propósito es compartirles ideas y
apreciaciones sobre la Agenda de
Desarrollo Sostenible, que va desde el 2015
hasta el año 2030. Este reto lo han
asumidos 193 países y en cada uno el SNU
está llamado a apoyar sus acciones para el
logro de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS- y sus 169 metas.
Desde luego también encontrarán en cada
nota el enfoque que se desprende de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en París, el
10 de diciembre de 1948.
En nuestras ediciones organizaremos el
material para que dar un panorama de los
programas conjuntos que llevamos a cabo
con más de una agencia, las áreas de acción
del Marco de Asistencia de Naciones Unidas
para el Desarrollo (conocido como MANUD
o en inglés UNDAF), los temas vinculados a
la acción humanitaria, las principales fechas
de conmemoración aprobadas por la
Asamblea General y por supuesto todo lo
relacionado a los diecisiete ODS.
Esperamos que les sea de interés esta
información y nos ponemos a su disposición
para cualquier sugerencia.
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Programas Conjuntos
Un programa conjunto es un mecanismo del Sistema de las Naciones Unidas
donde una o más agencias participan en proyectos con ﬁnes especíﬁcos, con
una o más contrapartes nacionales.

Apoyo a la seguridad alimentaria
y a la nutrición en San Marcos
San Marcos es un departamento muy poblado. En los
municipios de la parte alta viven miles de familias que se han
unido para combatir la desnutrición crónica, el hambre y la
pobreza.
El 7 de febrero representantes de las agencias involucradas y
la Coordinadora Residente hicieron una visita a las familias
participantes de este programa.

Programa Maya en su
Fase II
El programa se enfoca en apoyar el
empoderamiento de las organizaciones,
autoridades propias y comunidades de los
Pueblos Indígenas dotándolas de acceso a
la justicia, educación con identidad cultural y
participación política. Busca la inclusión y
participación de 87 municipios y 15
departamentos en la toma de decisiones con
el Estado en favor del ejercicio de sus
derechos. Los avances presentados durante
el informe proporcionaron un instrumento
para dialogar, renovar compromisos y
contribuir a un mayor avance y cumplimiento
del AIDPI. El monto total del proyecto es
US$ 11, 402,601.00.

Fondos de ODS: Seguridad alimentaria y
nutricional en San Marcos
Agencias participantes: FAO, UNICEF, PMA y OPS/OMS
Inició en el 2015 y finaliza en el 2017.
Monto $ 1,479,712, aporte de España
Contrapartes:
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
Ministerio de Educación (MINEDUC)
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)
Instituto de Fomento Municipal (INFOM)
Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP)
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN)
Gobiernos locales
Ubicación: Tacaná, Tajumulco, Esquipulas Palo Gordo, San Lorenzo.
Población meta:
Niños/as menores de 2 años, mujeres en edad fértil, familias dedicadas a la agricultura familiar.

Aprueban nuevo programa
en apoyo al MP
En mayo inició el programa “Consolidación y
descentralización de la persecución penal
estratégica en el Ministerio Público” por 3.325
millones de dólares.
Esta iniciativa es parte del Fondo para la
Consolidación de la Paz que ha alcanzado
importantes resultados enfocando de manera
integral la investigación criminal y persecución
penal.
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Derechos humanos

La Declaracion Universal de los Derechos Humanos fue suscrita el 10 de
diciembre de 1948. De ella se han derivado convenios, pactos y acuerdos
internacionales que los Estados deben cumplir.

“Sentimos el respaldo
de Naciones Unidas”
Bibiana Ramírez, tiene siete
hermanos todos con estudios de
diversificado. A pesar de los
escasos recursos con los que
cuenta, su familia la ha apoyado en
las grandes decisiones de su vida:
graduarse
de
maestra
en
educación Bilingüe Intercultural,
estudiar Derecho e involucrarse en
la vida política.
A sus 28 años, Bibiana es miembro del Consejo Maya Mam de
Quetzaltenango. El Consejo surgió en el 2001 por iniciativa de
organizaciones comunitarias para promover la participación e
involucrarse en la toma de decisiones. Bibiana ha expresado así:
“sentimos el respaldo de las Naciones Unidas para disminuir los
riesgos asociados al ejercicio de nuestros derechos”.

Rigoberta Menchú es un símbolo
de reivindicación de derechos
La Premio Nobel de la Paz ha sido una
luchadora y acompañante de los
derechos de los pueblos indígenas. El 8
de marzo compartió sus ideas para que
la ONU en Guatemala apoye más a las
organizaciones de la sociedad civil.

Día de las víctimas del
enfrentamiento armado
La violación a los derechos humanos, a la
dignidad de mujeres y niños, el desplazamiento y
la ruptura de familias son consecuencias que
acarrean los conflictos armados.
El 25 de febrero se realizó una conmemoración a
las víctimas de los 36 años de enfrentamiento
armado en Guatemala. El propósito es dignificar
su memoria, seguir con la búsqueda de la verdad
y devolver la dignidad a sus familiares.
Luego de veinte años de la firma de los
Acuerdos de Paz, el Sistema de las Naciones
Unidas ha venido apoyando el proceso de paz y
la justicia de transición en el país: desde la
MINUGUA, incluyendo la agencia especializada
sobre refugiados ACNUR, o en el ámbito de los
derechos humanos mediante la OACNUDH, más
recientemente con el PNUD a través del
Programa de Acompañamiento a la Justicia de
Transición –PAJUST-.
Para el SNU es importante resolver el pasado
para tener vida plena y lograr los ODS.

Rigoberta Menchú Tum fue reconocida
con el Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre de 1992 en Oslo,
Noruega. El premio le fue otorgado en reconocimiento a su lucha por la
justicia social y la defensa de los derechos indígenas. En su discurso
dijo: “Considero este Premio, no como un galardón hacia mí en lo
personal, sino como una de las conquistas más grandes de la lucha por
la paz, por los derechos humanos y por los derechos de los pueblos
indígenas, que a lo largo de estos 500 años han sido divididos y
fragmentados y han sufrido el genocidio, la represión y la
discriminación”.”

Así piensa el Secretario Antonio Guterres
“Hoy se da la paradoja de que, a pesar de haber mayor conectividad, está aumentando la fragmentación de las
sociedades. Cada vez son más las personas que viven en su propia burbuja, que son incapaces de percibir sus
vínculos con toda la familia humana... Queremos que el mundo que hereden nuestros hijos venga definido por
los valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas: la paz, la justicia, el respeto, los derechos humanos,
la tolerancia y la solidaridad... Con suma frecuencia, las amenazas a esos valores se basan en el miedo. Nuestro
deber para con los pueblos a los que servimos es trabajar juntos a fin de sustituir el temor a los demás por la
confianza en los demás...”
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UN Marco
El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo -MANUD- o
UNDAF (en inglés) es el instrumento de trabajo de las 20 agencias presentes
en Guatemala. El actual fue suscrito para el periodo 2015-2019.

Revisión del UNDAF: un ejercicio participativo
El Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala suscribió el actual UNDAF, con el Gobierno de Guatemala, el 22
de octubre de 2014, precedido de un Análisis Común de País, con enfoque de derechos humanos, igualdad de
género y fortalecimiento de capacidades y sostenibilidad ambiental.
Se identificaron cinco áreas programáticas para el periodo 2015-2019: (1) Desarrollo Inclusivo y Sostenible, (2)
Desarrollo Social, (3) Sociedad Segura y libre de Violencia, (4) Justicia para todas las Personas, y (5) Sociedad
Multicultural y Diversa; centrado en atender a poblaciones prioritarias: mujeres, especialmente mujeres rurales,
pueblos indígenas, niñas y niños; y adolescentes y jóvenes. Tomando en cuenta los cambios que se han venido
dando en el país, desde el 2016 se decidió hacer una revisión de este instrumento.
La Revisión Anual 2016 del
UNDAF 2015 - 2019, tuvo su
momento central el 28 de
marzo del 2017 como un
proceso participativo, con
transparencia y dentro del
concepto de rendición de
cuentas. Participaron 205
socias(os) nacionales clave,
incluidos representantes de
entidades de gobierno y
cooperación
internacional,
sociedad civil, sector privado,
donantes
y
medios
de
comunicación.
El proceso inició con un
ejercicio realizado en julio del
2016, con la participación de
180 personas quienes tuvieron
a su cargo presentar las 13
recomendaciones.
Algunas
recomendaciones
fueron discutidas en procesos
alternos
que
permitieron
incorporar valiosos insumos al
documento final.

El ejercicio de evaluación del Marco de Asistencia se debe realizar cada año,
durante el primer semestre. En el segundo semestre del 2018 se tiene previsto
realizar la Evaluación Común de País (Common Country Assessment -CCA-).
Ese sería el primer paso para la elaboración del nuevo UNDAF que comprendería
el periodo de 2020-2024.
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UN Equipo

El Equipo de país está conformado por 20 representantes residentes de
agencias, fondos, programas y organismos especializados en Guatemala.

Prioridades estratégicas 2017
El Equipo de País (United Nations Country Team: UNCT),
conformado por representantes de las 20 agencias, en su
retiro de planificación de este año estableció 9 prioridades
estratégicas que acompañan al país en sus esfuerzos por
superar los retos más importantes de este periodo.

Del 19 al 20 de enero, se llevó a cabo el taller de
planificación estratégica en Antigua Guatemala.
Uno de los resultados más importantes fueron la
prioridades y la reorganización de los
mecanismos de coordinación.

1 Desnutrición crónica, (con énfasis en la
operativización de la ENPDC).

2 Proceso de reforma del sector salud.
3 Reforma del sector educación.
4 Política nacional de empleo y trabajo
decente (incluye trabajo doméstico).

5 Cierre de brechas en ODS priorizados por
el Gobierno (incluyendo ODS 5).

6 Abogacía y diálogo político sobre derechos
humanos (inclusión de población en
situación de vulnerabilidad

7

y discriminación).
Fortalecer la institucionalidad
(en materia migratoria y de asilo).

8 Justicia (con perspectiva de género
y pertinencia cultural).

En la priorización se tomaron en cuenta
resultados de la revisión anterior del Marco de
Asistencia, las conversaciones con contrapartes
gubernamentales y la nueva Agenda de
Desarrollo Sostenible. Cada agencia continúa
ejerciendo su mandato y su programa de trabajo
acordado con sus contrapartes, pero para la
intervención como sistema, considerará 9
prioridades, las cuales se desprendieron de tres
ejes clave: 1) reducción de la pobreza, 2)
reducción
de
las
desigualdades
y
discriminaciones y 3) prevención de la violencia
y fortalecimiento de la seguridad y justicia.
En cuanto a los mecanismos de coordinación se
acordó una nueva agrupación de Grupos
Técnicos Interagenciales conocidos como GTI.
Mecanismos de Coordinación, GTI 2017

9 Prevención de violencia (espacios seguros
para poblaciones en situación de riesgo).
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Fechas ONU
La Asamblea General acuerda días, semanas, años y décadas
señaladas, cada una con un tema. Mediante estas celebraciones
especiales se promueve la conciencia y la acción internacional.

2017: año para el turismo
sostenible para el desarrollo

“Tenemos la oportunidad de sensibilizar a los responsables
de tomar decisiones y al público en general de la
contribución del turismo sostenible al desarrollo,
movilizando a la vez a todos los grupos de interés para que
trabajen juntos para hacer del turismo un catalizador de
cambio positivo.” Rebeca Arias, CR.
(Fotografía: Giovanni Diffidenti)

Próximas conmemoraciones
02
11
15
18
28
30
30

09
12
19
23
29
30

Julio

Día internacional de las Cooperativas
Día Mundial de la Población
Día Mundial de las Habilidades de la Juventud
Día Internacional de Nelson Mandela
Día Mundial contra la Hepatitis
Día Internacional de la Amistad
Día Mundial contra la Trata

Agosto

05
08
10
15
16
21
26
27
28
29

Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Día Internacional de la Juventud
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Día Intl. Recuerdo Trata de Esclavos y su Abolición
Día Intl. contra los Ensayos Nucleares
Día Intl. Víctimas de Desapariciones Forzadas

Septiembre

Día Internacional de la Beneficencia
Día Internacional de la Alfabetización
Día Mundial Prevención del Suicidio
Internacional de la Democracia
Día Intl. Preservación Capa de Ozono
Día Internacional de la Paz
Día Intl. Eliminación Armas Nucleares
Día Mundial del Turismo
Día Mundial contra la Rabia
(última semana de septiembre)
Día Marítimo Mundial
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Que nadie se quede atrás
En el año 2015, luego de ﬁnalizar los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio
-ODM-, los Estados acordaron la Agenda de Desarrollo 2030, que es un plan
de acción en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las
alianzas para tener un mundo mejor, a través del logro de 17 Objetivos de
Desarrollo Sosteinble -ODS-, 169 metas y más de 200 indicadores.

Gobierno prioriza metas de los ODS
El Organismo Ejecutivo del Estado de
Guatemala ha decidido implementar los
17 ODS en sus plan de trabajo. Para el
efecto priorizó 129 de las 169 metas y
200 de los 241 indicadores que tiene la
agenda global.
El Presidente de la República, señor
Jimmy Morales, en su calidad de
Presidente del Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural -CONADURimpulsa un proceso de cumplimiento de
la Agenda 2030 en los territorios.
Con el liderazgo de la Secretaría de
Planificación y Programación de la
Presidencia -SEGEPLAN-, la Secretaría
Ejecutiva de la Presidencia -SEP- y una
Comisión de Alineación Seguimiento y
Evaluación de Plan Nacional de
Desarrollo K’atun 2032 con la Agenda
Internacional, entre ellas la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible.

En el seno del CONADUR también
participan una representación de
alcaldes, sociedad civil y sector
privado.
El 19 de mayo el Presidente visitó el
Programa de las Naciones Unidas
-PNUD- para conocer una actualización
de un estudio sobre escenarios
prospectivos.
También se aprovechó para hablar con
representantes de ONUSIDA, ONU
Mujeres, PMA, OPS/OMS, OACNUDH
y UNFPA, sobre diferentes temas.

Se recordó que Guatemala es uno

de los 40 países que harán un
Examen Nacional Voluntario
2017 sobre la situación del país
en relación a la erradicación de
la pobreza, particularmente
usando de referencia los ODS
1, 2, 3, 5, 9 y el 14, lo cual fue
propuesto por el Consejo
Económico y Social -ECOSOCEl Equipo de País por su parte
cuenta con un grupo de
expertas(os) para compartir
con las diferentes audiencias la
Agenda 2030.

Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-
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UNidos en la adversidad
Uno de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, como se
aﬁrma en su Carta, es realizar la cooperación internacional en la solución de
problemas de carácter económico, social, cultural y humanitario.

Vicepresidente Jafeth Cabrera,
junto al G13 y ONU visitan
Corredor Seco
El 16 de mayo se hizo una visita a los departamentos
de El Progreso, Zacapa y Chiquimula para conocer las
actividades, procesos y proyectos que se realizan en el
llamado Corredor Seco, en torno a la adaptación al
cambio climático y en seguimiento a la COP22, así
como conocer el impacto sobre la población en la
región oriental del país.
La actividad contó con participación con el señor Jafeth
Cabrera, Vicepresidente de la República, autoridades
nacionales y locales, así como representantes de
organismos de cooperación internacional integrantes
del G13 y de agencias del Sistema de las Naciones
Unidas.
Los esfuerzos de la comunidad internacional en la
zona sirven como un complemento a la lucha que el
país tiene contra el hambre y la pobreza,
especialmente procurando reducir la desnutrición
crónica.

PMA, FIDA y MAGA en apoyo de
agricultura familiar
El 17 de marzo se firmó una carta de colaboración
entre el Programa Mundial de Alimentos de Naciones
Unidas en Guatemala -PMA- y la Mancomunidad
Montaña el Gigante, junto con el Programa Nacional
de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y
Suroriente/MAGA y el financiamiento del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Con un aporte de Q12.1 millones se busca fortalecer
el sistema de agricultura familiar en los municipios de
San Jorge, Huité, Cabañas y San Diego, del
departamento de Zacapa para mejorar la economía
campesina y sus condiciones de vida. Se dará
especial prioridad a los hogares agropecuarios con
incidencia de pobreza y pobreza extrema, y con
capacidades productivas familiares.
El objetivo es restaurar la base productiva de 3,230
familias del corredor seco en condiciones de infra y
subsistencia. Se busca contribuir a la seguridad
alimentaria y nutricional de las personas afectadas en
la zona.

UNESCO, INSIVUMEH y CONRED organizan taller sobre comunidades resilientes ante tsunamis
En el marco de la implementación del Proyecto DIPECHO,
“Construyendo comunidades resilientes y Sistemas de Alerta
de Tsunami integrados en Centroamérica”, el 16 y 17 de
marzo se realizaron dos talleres a cargo de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura-UNESCO-, el INSIVUMEH y la CONRED. El primer
taller se enfocó en la formulación de los Procedimientos
Operativos Estándar (SOP por sus siglas en inglés) para
contribuir al fortalecimiento del sistema de alerta temprana
ante tsunami en Guatemala y establecer responsabilidades

en escenarios de tsunami a nivel
nacional, regional y local. En el
segundo taller se llevaró a cabo la
definición de mecanismos para la
coordinación entre los organismos
científicos y de respuesta y
analizar el alcance de la
información técnico científica y su
aplicabilidad para la generación
de alertas.
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