Reunión Regional Virtual:
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(principales avances en el ámbito del
diálogo social)
Guatemala, diciembre 2021

Puntos de partida:
Frente a la pregunta estratégica relacionada con el país que queremos, los trabajos del CES
y, particularmente los consensos alcanzados por los sectores productivos que lo conforman
apuntan hacia la necesidad de alcanzar un Estado que funcione, para que se logre la
materialización del bien común como interés supremo del Estado, establecido en la
Constitución Política de la República de Guatemala.

La idea de que un diálogo gire en torno a la definición, diseño y puesta en práctica de
políticas públicas está basado en el hecho comprobado de que las políticas públicas articulan
un proceso donde, desde la esfera de la política se construyen las posibilidades de
diferenciar problemas y soluciones de manera específica, para alcanzar el objetivo de
precisar las diferencias y, a partir de ello, vincular los temas a soluciones más amplias en el
marco del principio de progresividad pero, sobre todo, que sea el esfuerzo compartido de los
distintos sectores que conforman nuestra sociedad.

La metodología del diálogo social ampliado se llevará a cabo de forma modular y territorial
para vincular las necesidades según el espacio geográfico y alcanzar consensos.
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Informe Guatemala ¿Qué país queremos?
Desde la perspectiva de los ODS, elementos para nutrir el diálogo social.
En el desarrollo de la agenda estratégica del Consejo Económico y Social de Guatemala, en febrero de
2020, dio inicio un proceso de discusión pública mediante el desarrollo de Foros Temáticos los cuales,
siguiendo el contenido y metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible proclamados por las
Naciones Unidas, fueron contrastados uno a uno bajo el conocimiento y valoraciones de especialistas
nacionales en materias específicas para hacer planteamientos alrededor de tales metas.

Bloque 1: Objetivos de orden sociocultural
(ODS números 1, 2, 3, 4, 5 y 10). Aquí se
analiza un conjunto de circunstancias
ligadas directamente a la situación de las
personas individuales y a las comunidades
con sus vinculaciones con las dimensiones
político-institucional y económica, tal y
como se establecen en la Constitución
Política de la República.
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Bloque 2: Objetivos de condiciones y
condicionantes de derechos (ODS números
6, 7, y 11). Este bloque se enfoca en
dimensiones esenciales.
El agua, el
saneamiento y la energía son insumos clave
para
asegurar
niveles
básicos
de
prosperidad
en
las
comunidades,
independientemente de su tamaño.

Bloque 3: Objetivos de orden económico
(ODS 8, 9, y 12). Bloque enfocado en los
aspectos económicos -incluyendo la
producción, distribución y consumo-, y los
respectivos vínculos con el aspecto
sociocultural y los relativos a la energía y el
agua, abordados en el bloque 2.

Bloque 4: Objetivos de orden ambiental
(ODS números 13, 14 y 15). En este orden
de ideas, el informe plantea que, sobre la
base de la clara dependencia de los seres
humanos respecto de la naturaleza y,
particularmente en estos días de crisis
acentuados por la pandemia de COVID19 y
de los acumulativos efectos del cambio
climático, se reconoce con más claridad que
los recursos naturales son un elemento
esencial para el desarrollo sostenible.

Bloque 5: Objetivos que fomentan la paz y las alianzas (ODS números 16 y 17). Este
bloque se enfoca en el desafío que representa la búsqueda de estadios más pacíficos,
inclusivos y justos para las sociedades. Concretar progresivamente esas aspiraciones
implica mayor disfrute de derechos y, consecuentemente, mayor institucionalidad con
todo su instrumental funcionando plenamente: normas, incentivos, comunicación.

Los sectores productivos que conforman el CES: trabajadores, empresarial y
cooperativistas, ya han alcanzado importantes consensos contenidos en la propuesta de
Plan de Reactivación Económica y Social-PRES-. En el Informe, se presentan 5
conclusiones relevantes, así como reitera su llamado urgente al diálogo social, para
abordar y lograr consensos más amplios en aquellos aspectos que por su
dimensión e impacto, se deba ordenar su abordaje en el corto, mediano y largo
plazo.

CONCLUSIONES:
1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles son un marco en materia de desarrollo sostenible y
bienestar general ampliamente aceptado que nos trazan el país que queremos para Guatemala. Los
tres sectores productivos que conforman el Consejo Económico y Social de Guatemala están
conscientes y comprometidos de la importancia del cumplimiento de estas metas.
2. Cuando se analiza las metas establecidas en los ODS con diagnósticos y estadísticas
disponibles de la situación de Guatemala, se evidencian brechas, que solo demuestran una
deficiencia funcional del Estado para atender las necesidades de la población. El Consejo
Económico y Social considera que para cerrar las brechas y cumplir con las metas planteadas por
los ODS es necesario resolver la sobreposición de crisis.

3. Para resolver las causas estructurales en atención al cumplimiento de los ODS, el CES ha
planteado y reitera nuevamente que es necesario el abordaje de: Sistema Nacional de
Información; Sistema del Servicio Civil; Transparencia en Adquisiciones y Contrataciones;
Finanzas e Inversión Pública.
.

CONCLUSIONES:
4. El CES considera que, para lograr superar las brechas, la única vía es a través de una reforma
funcional del Estado que solamente se alcanza a través del diálogo social de los distintos actores
del país. Se hace la reflexión que para que los ODS se vuelvan una acción, es fundamental, que se
busquen los mecanismos necesarios para generar la inversión pública y privada, para lograr que los
acuerdos necesarios sean una realidad, bajo el principio de progresividad.

5. Paralelamente a lo señalado anteriormente, se debe considerar el segundo nodo de
intervención, que merece la atención prioritaria por la crisis coyuntural ocasionada por el COVID
19, los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin menoscabo de los demás: Hambre Cero
(2) Salud y Bienestar (3) Educación de Calidad (4) Trabajo Decente y Crecimiento Económico (8)
Industria, Innovación e Infraestructura (9)
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