
                                                                      
 

Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, visita Guatemala y  
expresa su apoyo a las prioridades del programa del Banco con el país 

Ciudad de Guatemala.  El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto 
Moreno, se reunió hoy con el presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, la 
Ministra de Finanzas Públicas, María Castro, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando 

Carrera, con el objeto de abordar temas relevantes vinculados a la Estrategia del Banco en 

Guatemala y continuar el diálogo en torno a posibles áreas de colaboración que promuevan el 
desarrollo económico y social de Guatemala. 

“El BID acompaña al gobierno de Guatemala ha encontrar las soluciones que demandan las 

comunidades”, afirmó el presidente del BID, durante la cita con el mandatario guatemalteco y otros 

funcionarios del Gobierno en Casa Presidencial. 

El presidente del BID manifestó a las autoridades guatemaltecas la disposición de la institución a 
apoyar técnica y financieramente el diseño e implementación de programas y proyectos  que 

promuevan  la reducción de la pobreza y la inclusión social, con especial énfasis en las áreas 

rurales.   

La Ministra de Finanzas Públicas, María Castro, afirmó que en conjunto con el BID se busca el 
apoyo a varios proyectos en las comunidades del interior del país. “También tenemos planes con el 

BID para el financiamiento del presupuesto del 2015”, afirmó la funcionaria en rueda de prensa. 

El presidente Moreno se reunió también con representantes del sector privado, a quiénes les reiteró 

el compromiso de la institución de respaldar las acciones del Pacto Hambre Cero, el cual tiene como 
propósito reducir la desnutrición crónica en los niños menores de cinco años. 

Moreno felicitó a las autoridades del Gobierno de Guatemala por los esfuerzos que se han logrado 
en este programa, ya que esta iniciativa promueve alianzas públicas y privadas, y aseguró que  el 

país necesita avanzar en la operacionalización de esta estrategia para convencerse de que sí 
pueden enfrentar este desafío, que por décadas se ha convertido en uno de los más graves 

problemas de la niñez guatemalteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
 

Cartera del BID en el país 

La cartera de proyectos en ejecución del BID con el sector público en Guatemala está conformada 

por 15 préstamos que totalizan US$552 millones, de los cuáles más del 70 por ciento está dirigido a 
atender a fortalecer la calidad y cobertura de los servicios de educación,  salud,   agua y 

saneamiento, y electrificación rural.  El saldo disponible de esta cartera es de US$334 millones.   

Entre los programas más importantes destacan:  

       Fortalecimiento de la Red Hospitalaria (US$50 millones)   

       Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios de Salud y Nutrición  (US$35 millones)  

       Programa de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Urbano y Rural (US$100 millones) 

       El Programa  Mi Escuela Progresa (US$150 millones) 

       Electrificación Rural (US$50 millones)  

       Desarrollo del Petén para Conservación de la Reserva de la Biósfera Maya (US$30 millones) 

Adicionalmente, el Banco mantiene con Guatemala un importante programa de cooperación técnica 

no reembolsable, representado en 37 operaciones  que suman US$20.3 millones, los cuales 
financian iniciativas para aumentar la capacidad de mitigación y adaptación al cambio climático, 

prevención de desastres naturales, salud pública,  y reforma y modernización del Estado, entre 
otras. 


