Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Nueva York
INTERVENCIÓN DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA
ANTE LAS NACIONES UNIDAS DURANTE LA SEGUNDA REUNION TEMÁTICA SOBRE
EL PACTO GLOBAL PARA UNA MIGRACION SEGURA, ORDENADA Y REGULAR
PANEL 3: EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y DESASTRES NATURALES
COMO FACTORES DE LA MIGRACION
(NUEVA YORK, 23 DE MAYO DE 2017)

Señor Moderador:
Agradecemos las exposiciones realizadas por los panelistas. Estas sesiones temáticas no solo evidencian
todos los aspectos que debemos tomar en cuenta en el proceso de negociación del Pacto Global para una
migración segura, ordenada y regular, pero a su vez, proveen una oportunidad de reflexión de los desafíos
que tenemos por delante y cómo podemos garantizar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
cumpla su cometido y que nadie quede atrás.
El cambio climático y sus efectos adversos son una realidad, ello ha exarcebado los desafíos que enfrentan
las poblaciones que viven en pobreza. No hace mucho se generaron una serie de informes sobre los efectos
y vínculos ocultos del fenómeno del Niño y la Niña y cómo estos han generado hambruna e incrementado
la inseguridad alimentaria ya registrada en algunos países de África, Asia, en Centroamérica, asi como en mi
país Guatemala.
La región del Triángulo del Norte sufre los constantes embates de canículas y sequías y ello ha afectado a
los segmentos más vulnerables de la sociedad, que dependen mayoritariamente de sus cosechas y cuyas
oportunidades de empleo son limitadas. La movilización dentro y fuera de estos países se ha convertido en
una importante estrategia de emergencia adoptada por la población para enfrentar las calamitosas
situaciones económicas y de seguridad.
Aunado a la consideración de la migración generada por desastres naturales y efectos del cambio climático,
debemos redoblar esfuerzos e inversiones para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones, mejorar
estrategias de adaptación y mitigación, entre ellas facilitar la movilidad humana, y construir la resiliencia de
las comunidades afectadas, quienes requieren de oportunidades y medios de vida para garantizar su
bienestar y de sus familias. Asimismo, se requiere de financiamiento oportuno y predecible para sistemas de
alerta temprana y para reducción de riesgos de desastres.
Señor Moderador:
Guatemala es uno de los países megadiversos que se ha visto más afectado en los últimos 20 años a
consecuencias de fenómenos metereológicos que han sido cada vez más frecuentes, extremos y variables.
El paso de los huracanes Mitch, Stan y Agatha han dejado muestra de lo vulnerable que es mi país a los
embates del Cambio Climático, ello es muestra inequívoca del nivel de exposición y vulnerabilidad a la cual

Guatemala se encuentra expuesto, provocando la irreparable pérdida de vidas humanas y el desplazamiento
obligado de poblaciones, consecuentemente la repercusión en la economía nacional pues infraestructura y
agricultura sufrieron igualmente embates de un clima tan cambiante.
Mi Delegación reitera la importancia de la Iniciativa Nansen y su plan de accion de seguimiento así como
nuestro compromiso político para la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres (2015-2030) y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, no obstante, coincidimos que se
requieren flujos de cooperación para poder proteger de manera adecuada los flujos migratorios generados a
causa de desastres naturales y efectos del cambio climático.
En ese sentido, aprovechamos para agradecer la asistencia que las agencias, fondos y programas del sistema
de las Naciones Unidas han provisto a nuestro país ante la crisis de inseguridad alimentaria y desnutrición
crónica que se registran en mi país.
Finalmente, señor Moderador, resulta superfluo resaltar que de no cambiar las condiciones en que se
utilizan los recursos naturales y de no existir el compromiso de todos los países firmantes y ratificantes del
Acuerdo de Paris sobre el cambio climático, se pondrán en aún más riesgo los derechos económicos,
sociales y culturales de las poblaciones, así como la paz y la seguridad internacionales - lo cual repercutirá
seriamente en las áreas más vulnerables de nuestros países conllevando así al incremento de la migración
por parte de las familias que se verán afectadas.
Exhortamos que al discutir estos desafíos, no perdamos de vista el rostro humano afectado por estos retos.
Muchas gracias.

