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Lomborg refrescó “prioridades” en
Guatemala
El experto y catedrático danés instó a empresarios y representantes de la sociedad civil
guatemalteca a priorizar temas de la agenda nacional en base a la metodología de
costo-beneficio.

Mesa de pobreza con Guillermo Monroy, director de CentraRSE; Fernando Paiz,
presidente de Wal-Mart; Roberto Gutiérrez, de Grupo Gestor de Quetzaltenango; y Sergei
Walter, de Banrural.

En su travesía por Centroamérica, el creativo del Consenso de Copenhague, Björn Lomborg, se llevó
las palmas en el foro realizado este viernes en Ciudad de Guatemala y a donde asistieron empresarios
y representantes de la sociedad civil.
En el evento, organizado por el Grupo E&N en todos los países del área, Lomborg hizo reiteradas
precisiones sobre la importancia de las prioridades que todo país debe enmarcar en sus políticas de
desarrollo. Hay tantos problemas y más en América Latina, que sería imposible afrontarlos todos pero
si se fijan metas y se delimitan los problemas, será más factible tener éxito, expuso el reconocido
profesor de estadística danés.
El foro. Lomborg fue directo en su participación. Es importante que Guatemala involucre a la mayor
cantidad de la población en los desafíos o retos que afronta el país, pero que no se puede encontrar
soluciones inmediatas ni para todos esos problemas. “A los políticos les encanta prometer todo a
todos”, expresó.
¿Y por qué no les gusta ser conciso en las prioridades? Sencillo, es incómodo, expuso. Pero en medio
de ese mundo de dificultades, siempre hay salidas, siempre encontrando esos consensos que una
sociedad necesita para avanzar. “Ahí es cuando se cierran las brechas entre la izquierda y la derecha”.
En el fondo de su discurso, el académico danés recordó que lo importante es identificar los beneficios
versus los costos de las acciones a tomar para sortear los problemas prioritarios que la sociedad
identifique.
Luego de la exposición, fue el rector del INCAE, Arturo Condo, quien sacó a relucir una serie de
indicadores económicos y sociales sobre los que supuestamente Guatemala debe abordar como
prioridades. Luego de una votación, los asistentes al evento determinaron que las prioridades de
Guatemala deben ser: educación y nutrición, pobreza, reformas a la administración pública, violencia
a pandillas.
En seguida, se instalaron cuatro mesas para discutir las prioridades de cada área y hacer públicas las
conclusiones. En resumen, los asistentes reconocieron que el evento fue valioso porque viene a
recordar que no se puede afrontar todo, sino que hay que determinar prioridades en base a costos y
beneficios.
El analista y catedrático universitario Hugo Maul, elogió la actividad porque a su juicio, es lo que no
sólo Guatemala sino el resto de Latinoamérica tiene que hacer: “priorizar”. De igual manera, Fernando
Paiz, de Wal-Mart Centroamérica, destacó la importancia de la actividad y del pensamiento de
Lomborg.
Mesas de discusión Guatemala
1- Administración pública e instituciones:
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Propuestas del Consenso:
- Retribuciones monetarias a los periodistas por publicaciones acerca de fallas en la gobernabilidad
- Sistema automatizado de cómputo por el cobro de ingresos
- Reclutamiento y ascenso por mérito en el servicio civil
- Sistemas de monitoreo e información sobre la sociedad civil
- Monitoreo gubernamental, agencias de auditoria y defensoría de los habitantes
- Mejorar la independencia y el desempeño judicial y procesal
Soluciones de la mesa:
- Reforma judicial que implique cambios en la presidencia rotativa
- Reforma en la Ley de Contrataciones del Estado
- Mejorar los mecanismos de control, tecnificar e independizar a la Contraloría de Cuentas, y
promover auditorías por resultados
- Reforma cualitativa a la Ley del Servicio Público
- Ley de libre acceso a la información
2- Educación:
Propuestas del Consenso:
- Transferencias de efectivo condicionadas
- Nutrición para niños en edad preescolar
- Programas de sellos o tiquetes
Soluciones de la mesa:
- Descentralizar el sistema educativo
- Incluir los programas de alimentación dentro de los programas de fortalecimiento de la economía
local
- Las modalidades de este tipo de programas entregarlas a la administración local
- Revisión y actualización de la currícula educativa guatemalteca
- Reforzar calidad y formación docente
- Priorizar programas a la población indígena
- Revisar ordenamiento territorial para satisfacer demanda
3- Violencia y crimen (inseguridad)
Propuestas del Consenso:
- Prevención del crimen mediante el diseño de ambiente y puntos calientes
- Programa enfocado en las madres en riesgo y niños menores de cinco años
- Programa comprensivo para lidiar con la violencia juvenil y las pandillas
- Programa comprensivo de reinserción y tratamiento carcelario
Soluciones de la mesa:
- Recrear el sistema de justicia
- Policia Nacional Civil enfocada también en prevención
- Ministerio Público en investigación
- Órgano Judicial sancionar a jueces que cometan delitos
- Sistema Penitenciario enfocado en la reinserción
- Instituto de Defensa Pública y Penal debe mejorar su actuar
- Labor de construcción de ciudadanía
4- Pobreza y desigualdad
Propuestas del Consenso:
- Desarrollo temprano de la niñez
- Transferencias de efectivo condicionadas
- Nutrición para niños en edad preescolar
Soluciones de la mesa:
- Incrementar la inversión en educación
- Programas de nutrición que incluyan a mujeres embarazadas para reemplazar subsidios
- Descentralizar el presupuesto para invertir en regiones menos desarrolladas
- Mejorar el acceso a tecnología
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