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RESUMEN DE ACCIONES PROMOVIDAS POR LA PRESIDENCIA
PRO TEMPORE DEL GRUPO DE DONANTES G13
EMBAJADA DE SUECIA
Guatemala, julio a diciembre de 2012
En el segundo semestre del año 2012,

Accra, abogó por un diálogo continuo

la

con el Gobierno de Guatemala.

Embajada

de

Suecia

condujo

la

presidencia pro tempore del Grupo de
Donantes G13. Su intención fue seguir
contribuyendo al buen funcionamiento
del G13 como foro de intercambio y
coordinación entre donantes.

Trabajó en estrecha colaboración con
España y Estados Unidos, miembros de
la Troika del G13. De julio a diciembre
el G13 mantuvo varias reuniones en las
que se establecieron vías de diálogo y

Asimismo, siguiendo los lineamientos

trabajo con las autoridades del país con

de las Declaraciones de París y de

el

objeto

de

alinearse

prioridades del Gobierno.

con

las

Trabajo

del Grupo de Trabajo de Pueblos

RESUMEN DE ACCIONES

Indígenas y sobre lo relativo a la Reunión

PROMOVIDAS POR LA

Preparatoria para la Conferencia Mundial

PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL
GRUPO DE DONANTES G13

sobre los Pueblos Indígenas, que se llevó a
cabo en Guatemala en

el marco de la

celebración del B´aqtun 13.

Embajada de Suecia

Transcurso de la Presidencia:
Se avanzó en el plan de trabajo de acuerdo
a lo programado, el cual tenía por objeto

Guatemala, julio a diciembre de 2012
Con el consenso del Grupo, la Embajada de
Suecia lideró el

desarrollo del plan de

trabajo del segundo semestre del 2012. De
esta cuenta se realizaron dos reuniones
ordinarias y una extraordinaria del GdD y
tres

reuniones

ordinaras

y

dos

establecer

contacto

político y técnico,
principales

y

con

diálogo,

sobre

nacional.

Los

otros
temas

nivel

autoridades de las

instituciones

conocer

a

del

temas
que

se

Estado
de

y

interés

abordaron

fueron los siguientes:

extraordinarias del GCC, así como tres
reuniones conjuntas entre GdD y GCC, la de
inicio, la de cierre y la reunión con el



Desarrollo humano y social.



Finanzas públicas y análisis
del Presupuesto General de la

Presidente de la República.

Nación 2013.


Inicio de la Presidencia:

Propuesta de Reformas a la
Constitución

Los temas o prioridades centrales con los

Política

de

la

República y a la Ley Electoral

que inicia la Presidencia Pro Tempore de

y de Partidos Políticos.

Suecia fueron los siguientes:

 Continuar diálogo entre el G13 y el

Fortalecimiento

de

la

institucionalidad indígena.

Gobierno, con la participación de
otras instituciones del Estado y otros
sectores de la sociedad
guatemalteca, alrededor de temas
clave para el desarrollo del país.
 La reestructuración de los
mecanismos de coordinación entre
el gobierno de Guatemala y la
Cooperación Internacional.

De igual manera, se inició conociendo sobre
los

Términos

de

Referencia

y

Plan

de
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Fecha
Jueves
5 de julio

Miércoles
5 de
septiembre

Miércoles
12 de
septiembre

Miércoles
26 de
septiembre

Miércoles
10 de
octubre
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Reunión
GdD y GCC

GCC

GdD

GdD
Extraordinaria

GCC

Tema e invitados
Presentación de la reunión preparatoria para la
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas
Señor Álvaro Pop, Experto Independiente ante el Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones
Unidas.
Presentación y diálogo sobre el Ministerio de
Desarrollo Social
Señor Luis Hernández, Vice Ministro de Desarrollo Social.
Presentación del Informe Nacional de Desarrollo
Humano 2011/2012 Guatemala: ¿Un país de
oportunidades para la juventud?
Presentación y diálogo sobre la propuesta de
Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la
propuesta de Reformas Constitucionales
Señor Alejandro Balsells, Constitucionalista Presidente de
CEDECON
Señor Julio Donis, National Democratic Institute NDI
Presentación del Informe Nacional de Desarrollo
Humano 2011/2012 Guatemala: ¿Un país de
oportunidades para la juventud?
Presentación y diálogo sobre la propuesta de
Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la
propuesta de Reformas Constitucionales
Señor Fernando Carrera, Secretario de Planificación y
Programación de la Presidencia
Señor Diputado Roberto Alejos, Congreso de la República
de Guatemala
Presentación del estado de situación de la
Procuraduría de Derechos Humanos y de las
prioridades estratégicas de intervención en el marco
de la defensa, promoción y divulgación de los
Derechos Humanos.
Señor Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos
Humanos
Presentación y diálogo con el Ministro de
Gobernación.
Señor Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación.
Presentación y diálogo Red Nacional de Grupos
Gestores
Análisis del Presupuesto General de la Nación 2013
Señor Jonathan Menkos, Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales ICEFI

Fecha
Miércoles
17 de octubre

Reunión
GdD

Jueves 8 de
noviembre

GCC
Extraordinaria

Miércoles 14
de noviembre

GCC

Miércoles 21
de noviembre

GdD y GCC

Viernes 7 de
diciembre

Martes 11 de
diciembre

Tema e invitados
Presentación y diálogo con el Ministro de Cultura y
Deportes
Señor Carlos Batzín Chojoj, Ministro de Cultura y
Deportes
Análisis de la propuesta de Presupuesto General de
la Nación 2013
Señor Jonathan Menkos, Instituto Centroamericano de
Estudios Fiscales ICEFI
Diálogo sobre nuevos mecanismos de alineación de
la cooperación
Señor Fernando Carrera, Secretario de Planificación y
Programación de la Presidencia
Conversatorio sobre los avances del Gobierno en el
fortalecimiento de la institucionalidad indígena y
mecanismos de consulta en el marco del convenio
169 de la OIT
Señor Miguel Ángel Balcárcel, Comisionado para el
Diálogo Nacional
Reunión con el Presidente de la República de
Guatemala y el G13

GCC
Extraordinaria

Confirmación de la puesta en marcha de los
mecanismos de coordinación entre el Gobierno de
Guatemala y la Cooperación Internacional
Presentación Consultoría para el fortalecimiento del
G13
Señor Miguel Ángel Encinas, Coordinador de AECID
Señora Vanessa Sayos del Castillo, Consultora

GdD y GCC

Presentación de avances y trabajo alrededor de los
nuevos mecanismos de coordinación entre el
gobierno de Guatemala y la Cooperación
Internacional.
Balance del proceso y diálogo alrededor de los
nuevos mecanismos de coordinación entre el
Gobierno de Guatemala y la Cooperación
Internacional
Presentación de un breve balance de las acciones
realizadas durante la Presidencia Pro Tempore de
Suecia
Traslado de Presidencia Pro Tempore de Suecia a
Presidencia Pro Tempore de Estados Unidos
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Debido a las diferentes coyunturas que se

intercambiar información y dialogar sobre

fueron

temas de interés nacional.

presentando

siguientes

se

temas

abordaron
en

los

reuniones

extraordinarias (específicamente del GdD):

Por otro lado, a lo interno del GdD se apoyó
el funcionamiento del Grupo de Trabajo de

 Diálogo con el nuevo Procurador

Pueblos Indígenas, y se llevó a cabo la

de los Derechos Humanos.

consultoría de “Apoyo a los mecanismos de

 Diálogo con el Ministro de

coordinación

Gobernación.

del

G13”

derivada

de

las

conclusiones y recomendaciones del estudio

 Diálogo sobre nuevos mecanismos

“Reflexiones

sobre

de alineación de la cooperación.

Mecanismos

de

la

Eficacia

de

Coordinación

los
y

Funcionamiento del G13”, realizado durante
Se mantuvo una relación fluida y directa con
SEGEPLAN

quienes

participaron

en

la Presidencia Pro Tempore de España.

la

mayoría de las reuniones.

Suecia culmina su Presidencia Pro Tempore
con una reunión conjunta GdD y GCC en la

Para

dar

continuidad

al

trabajo

de

que se valora el proceso realizado alrededor

alineación, armonización y apropiación,

de los nuevos mecanismos de coordinación

destaca el trabajo realizado alrededor de los

y se perfilan las acciones a seguir por parte

nuevos mecanismos de coordinación entre

de la cooperación internacional para cumplir

el Gobierno de Guatemala y la Cooperación

con

Internacional.

gobierno

el

cronograma
de

Guatemala,

liderazgo del mismo.
El

trabajo

conjunto

entre

el

GCC

y

SEGEPLAN tuvo como resultado la reunión
del G13 con el Excelentísimo Presidente de
la República, Señor Otto Pérez Molina, quién
se comprometió a impulsar los nuevos
mecanismos

de

coordinación

entre

el

gobierno y la cooperación internacional al
rededor de los tres pactos de Gobierno,
Pacto Hambre Cero, Pacto por la Seguridad,
la Justicia y la Paz y Pacto Fiscal y de
Competitividad.

La reunión tuvo también como resultado el
acuerdo de mantener reuniones semestrales
entre el G13 y el Excelentísimo Presidente
de
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la

República

con

el

objeto

de

establecido

con

el

esperando

el

www.g13.org.gt
El Grupo de Donantes G13 es una instancia de coordinación entre países, agencias bilaterales
y multilaterales, conformada por los nueve países que destinan más recursos de cooperación a
Guatemala: Canadá, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Estados
Unidos, y por los siguientes organismos multilaterales: Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión Europea (UE) y la Organización de Estados
Americanos (OEA).
La presidencia pro tempore circula alfabéticamente entre los 9 países miembros.

