Sexta Asamblea del Fondo Mundial para el Medio Ambiente FMMA
(GEF)
En nombre del Presidente de la República de Guatemala
excelentísimo señor Jimmy Morales y en nombre del Ministro de
Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Señor Alfonso Rafael
Alonzo Vargas, me permito presentar un cordial y afectuoso saludo a
todas las delegaciones presentes y funcionarios del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial.
Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, con una
gran variedad de recursos naturales y servicios eco sistémicos que
resguarda vastos conocimientos ancestrales; reconocemos los
principios y garantías de las convenciones ambientales en temas de
Cambio Climático, Biodiversidad, Desertificación y Químicos,
particularmente los referidos a la equidad de género, derechos de los
pueblos indígenas, comunidades locales, migrantes, niños, personas
en situaciones de vulnerabilidad y el empoderamiento de la mujer.
Guatemala considera de gran valor los esfuerzos que se realizan a
nivel mundial para alcanzar la meta global establecida en el Acuerdo
de Paris, que busca mantener la temperatura mundial por debajo de
los 2 grados Centígrados y limitar ese aumento a 1.5 grados
Centígrados respecto a niveles pre-industriales, este propósito es
fundamental para nuestro planeta y por ende para la humanidad,
nuestras acciones y decisiones de hoy definirán nuestro futuro, por lo
se exhorta a los países industrializados continuar realizando
esfuerzos concretos para reducir los niveles de contaminación
mundial.
Guatemala se solidariza con los países que están siendo afectados
por el cambio climático, ya que como país altamente vulnerable
sufrimos también de sus efectos en nuestra biodiversidad y en la
degradación y desertificación de la tierra.
Un acontecimiento extremo que recientemente sucedió en Guatemala
fue la erupción del Volcán del Fuego, el cual afecto a más de un millón
de personas en las áreas cercanas del volcán, esta erupción tiene ya
consecuencias sensibles principalmente en la seguridad alimentaria
del área, en la biodiversidad y la degradación del área afectada, este
es un ejemplo del alto nivel de vulnerabilidad de nuestra región y
específicamente en nuestro país.
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Guatemala, resalta la importancia que el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial GEF, NO reduzca los techos STAR de los aportes
financieros de la reposición número 7, especialmente para los países
altamente vulnerables, pues esto afectará seguramente y en forma
directa los esfuerzos que a nivel nacional ya se realizan en la lucha
contra los problemas ambientales globales.
Es importante para Guatemala, resaltar el apoyo del GEF que hemos
recibido a la fecha, lo cual suma a los esfuerzos nacionales exitosos
que se implementan como las biobardas, las cuales son elaboradas
artesanalmente por las comunidades y están deteniendo los desechos
en los ríos, desechos que posteriormente son reciclados por las
mismas comunidades.
Es importante resaltar que el Señor Presidente de la República de
Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, ha incluido como uno de los 5
ejes fundamentales de su Plan de Gobierno la Protección y
Conservación del Ambiente, lo cual se está trabajando estrechamente
con los alcaldes de los 22 Departamentos del país.
Guatemala considera que el apoyo financiero del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial en temas de Cambio Climático, Degradación de
Tierras, Biodiversidad, Aguas Internacionales y Químicos y Desechos,
es fundamental para continuar sumándose a los esfuerzos nacional
que se están implementando.
Guatemala, ve con agrado la propuesta de los nuevos programas de
impacto para la reposición 7 del GEF, y considera necesario se cuente
con una mayor socialización de esta nueva metodología de acceso a
los recursos.
Guatemala hace un llamado especial al Fondo para el Medio Ambiente
Mundial GEF, para que la fórmula del calculó de los techos para la
nueva reposición número 7 del GEF no afecte de forma negativa a los
países en vías de desarrollo altamente vulnerables como es el caso
de Guatemala.
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Por último, creemos que los nuevos proyectos y programas que serán
financiados con recursos del GEF en nuestro país, estarán impactando
positivamente a las comunidades beneficiarias a corto, mediano y
largo plazo, estos proyectos seguirán sumando a los esfuerzos
nacionales que ya se implementan, por lo que solicitamos que los
procesos internos de revisión y aprobación de las nuevas operaciones,
sean ágiles, con el fin de poder inicia su ejecución de manera oportuna
conforme a su formulación y planificación.
Gracias
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