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INTERVENCION (5 minutos)   

Duración de lectura 7 minutos 30 segundos 

 

Muy buenas tardes,  

 

Dr. Kituyi, Secretario General de UNCTAD, 

 

Señor James Zhan, Director de la División de Inversión y 

Empresa, 

 

Excelencias, 

 

Quiero iniciar agradeciendo a los organizadores de este 

evento, por la invitación para participar en esta mesa 

redonda.  

 

En la actualidad, el termino Inversión, viene acompañado de 

una serie de factores que como Representante Permanente, 

me lleva a tener que estructurar mis labores, en una serie 

de retos y temas transversales para que me permitan 

cumplir con el objetivo de lograr mecanismos que posicionen 

a Guatemala, como un país atractivo para la captación de la 

inversión extranjera directa; así como, a nivel interno 

contribuir a la creación de acciones que logren un desarrollo 

económico sostenible y sustentable.  
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Leyendo el informe de la Comisión de Expertos de Inversión, 

la Empresa y el Desarrollo, de diciembre 2018, en el que 

resalta como elementos claves que acompañan a la 

inversión: el emprendimiento, la tecnología y la innovación, 

lo cual nos permite observar que estas áreas deben ser 

pilares de las políticas económicas que ayudarán a fortalecer 

las medidas de atracción de inversión.  

 

He podido concluir que es sumamente importante la creación 

de alianzas público–privadas que permitan establecer 

canales de cooperación en dos vías, que fortalezcan el 

entorno económico y de desarrollo de los países.  

 

La generación de este tipo de alianzas permite lograr cumplir 

con los objetivos trazados por los Gobiernos y la posibilidad 

de incluir como elemento de sus políticas públicas la 

aplicación eficiente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Uno de los desafíos clave de la facilitación de la inversión 

para el desarrollo sostenible es la falta de datos comparables 

y confiables del desempeño de las empresas y los impactos 

en el desarrollo sostenible, en particular con respecto al 

cambio climático, la igualdad de género, otras áreas críticas 

en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza.  

 

En este sentido, encomiamos a la UNCTAD por desarrollar e 

implementar su Guía sobre indicadores básicos para la 
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presentación de informes de la entidad sobre la contribución 

a la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, como una herramienta útil para que las empresas 

proporcionen datos de referencia comparables sobre su 

contribución a los ODS, en alineación con los indicadores de 

monitoreo relevantes de los ODS a nivel nacional. 

 

Quisiera compartirles a manera de ejemplo sobre este tema, 

el caso de estudio que presentó Guatemala en la pasada 

reunión de ISAR, sobre la aplicación del objetivo 12.6 

referente a alentar a las grandes empresas, a que adopten 

practicas sostenibles e incorporen la información sobre la 

sostenibilidad en sus informes. 

 

Derivado de ese estudio, pudimos establecer que el uso de 

la Guía sobre indicadores básicos para la presentación de 

informes y la contribución a la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo facilita a las empresas enfocar su 

estrategia de sostenibilidad y sus aportes a los ODS desde 

una perspectiva empresarial y financiera, para su gestión al 

más alto nivel. 

 

Basados en esta esta experiencia nos parece fundamental el 

papel que debemos jugar las misiones en Ginebra con 

nuestras capitales, proporcionando vías o medios que 

permitan la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, como una contribución en la inversión nacional.  
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Es de vital importancia el acompañamiento que pueda darse 

a los diversos sectores económicos del país, la innovación, el 

emprendimiento y la generación de industrias creativas, que 

hoy en día se convierten en bienes primordiales dentro del 

ecosistema de la inversión, puesto que estos elementos 

crean nuevas fuentes de empleo, productividad y 

competitividad, que hacen más atractivo el país ante el 

entorno económico global. 

 

Con el apoyo de UNCTAD, el Centro para la Acción de la 

Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala 

(CentraRSE) a través de tres empresas guatemaltecas 

participó en este caso de estudio, representando industrias 

tales como la hostelería, el comercio minorista y la energía, 

que ayudó a comprender la metodología y los sistemas 

necesarios para recopilar los datos contables, medir y 

divulgar los indicadores básicos. 

 

 Si bien los estudios de caso confirmaron que las empresas 

podrían proporcionar datos para los indicadores básicos, 

también destacaron la necesidad de capacitación y desarrollo 

de capacidades. 

 

  En este sentido, esperamos finalizar el manual de 

capacitación de la UNCTAD sobre la aplicación de la Guía en 
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las áreas económica, ambiental, social y de gobernanza del 

desempeño de las empresas. 

 

Adoptar e implementar los ODS como un elemento dentro 

del plan estratégico en el desarrollo de las PYMES, sería una 

contribución valiosa, puesto que esto permitiría establecer 

lineamientos de responsabilidad y sostenibilidad en los 

diversos modelos de negocios.  

 

Quisiéramos alentar a la UNCTAD a que continúe con la 

aplicación adicional de la Guía, incluso en el sector de las 

PYMES. Las PYMES representan a la mayoría de las empresas 

en Guatemala, y de hecho es fundamental contar con 

instrumentos para recopilar datos comparables sobre su 

contribución a los ODS y fortalecer su capacidad técnica para 

poder producir esta información. Compartir prácticas sobre 

la implementación de la Guía a nivel regional también será 

un paso importante para aumentar la conciencia y el uso más 

amplio de esta importante herramienta. 

 

Otro aspecto por destacar es el rol fundamental que tiene el 

Foro Mundial de Inversión como una plataforma para que los 

países podamos intercambiar información, que puede 

ayudarnos a construir nuevas estrategias o mecanismos que 

faciliten las diferentes áreas que conforman la inversión. 
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Esperamos que las conclusiones que emanen de este Foro 

puedas, ser tomadas en cuenta por la Secretaría, para la 

creación de capacidades y el fortalecimiento de dinámicas 

que generen herramientas productivas para la inversión  

 

Muchas gracias. 

 

 

 


