PROPUESTA DE DISCURSO DE LA SEÑORA MINISTRA DE
EDUCACIÓN DE GUATEMALA EN LA
41ª. CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO
Debate de Política General
(París, 10 de noviembre de 2021)
Señor Presidente de la Conferencia General,
Señor Presidente del Consejo Ejecutivo,
Señora Directora General,
Autoridades,
Señoras y Señores Delegados Permanentes,
Quisiera iniciar mi intervención felicitando a la señora Audrey Azoulay por
su reeleción como Directora General de tan noble institución como lo es la
UNESCO. Asimismo, felicito al señor Delegado Permanente de Brasil,
Embajador Santiago Mourão por asumir la presidencia de la Conferencia
General, en un momento clave de transformación estratégica de la
Organización.
Es para mí un honor participar en la Conferencia General de la UNESCO, y
representar al Señor Presidente de la República de Guatemala, Doctor
Alejandro Giammattei, expresando un fraternal saludo y el compromiso de
nuestro país con el renovado esfuerzo por el cumplimiento de la Agenda
2030
y
los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible
-ODS-.
Guatemala, al igual que todos los países, enfrentó desde marzo de 2020 los
desafíos provocados por la pandemia de la Covid-19, fundamentalmente el
cierre total de los centros educativos, con la finalidad de salvaguardar la vida
y la salud de la población.
Y en ese momento, cuando el mundo ve lo frágil que es, Guatemala resuelve
el desafío más grande: asegurar la alimentación escolar para que 2.5
millones de niños recibieran las raciones de alimentos en sus hogares de
manera ininterrumpida durante estos dos años.

Asimismo, durante el peor momento de la crisis, Guatemala en el 2021
marcó un hito al registrar un incremento en la matrícula escolar de 135,777
estudiantes de 4 a 12 años.
Es importante resaltar que el Presidente de la República priorizó la
vacunación de maestros, y a la fecha se cuenta con el 96% de docentes con
esquema de vacunación completo. De igual manera, se incentivó la
vacunación de las organizaciones de padres de familia, y se está
gestionando la vacunación de 2 millones 356 mil menores de edad para
regresar a la presencialidad total en el 2022, de aproximadamente 4 millones
de escolares, quienes actualmente cursan el ciclo escolar bajo modalidad
híbrida, funionando de acuerdo al sistema nacional de alerta sanitaria.
Deseo continuar haciendo énfasis en las acciones relevantes que ha
realizado Guatemala: se implementó la Política General de Gobierno y se
readecuó el Plan Estratégico Sectorial de Educación, con enfoque inclusivo,
pertinencia cultural y lingüística, alineado a los ODS, garantizando la
continuidad del aprendizaje en todos los niveles educativos; se diseñó el
Plan Integral para la Prevención, Respuesta y Recuperación ante la
Pandemia; y se activó el Clúster de Educación, integrado por más de 80
entidades nacionales, internacionales y el Sector Empresarial, que apoyan
al Ministerio de Educación.
Desde el año 2020, se implementa la Estrategia Aprendo en Casa que
contempla la entrega educativa de primera generación (radio, televisión y
medios impresos) y de segunda generación (medios digitales), a efecto que
todos los niños, sin importar las distancias, contaran con recursos
educativos a su alcance que facilitaran la continuidad del aprendizaje.
Cabe destacar la implementación del proyecto de producción de energía
eléctrica sostenible mediante la instalación de paneles solares para las
escuelas en áreas rurales, a fin de proveer energía a los centros educativos
y garantizar el acceso a los medios tecnológicos de aprendizaje,
fomentando el cuidado del medio ambiente ante el cambio climático.
Con el objetivo de enunciar otros logros y avances significativos, se destaca
la aceptación de Guatemala como miembro de la Alianza Mundial para la
Educación y la implementación de importantes intervenciones y estrategias
conjuntas con el apoyo de la Oficina de UNESCO en Guatemala, de la
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, en cuanto
a la formación del recurso humano con el Instituto Internacional de

Planeamiento Educativo, el Instituto de Estadística de la UNESCO y el
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa.
Es importante manifestar el reconocimiento del Gobierno de Guatemala
hacia la UNESCO, por su acompañamiento al Ministerio de Cultura y
Deportes, en apoyo a la protección y conservación del Patrimonio Mundial,
la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, y significativos avances
en el tema de tráfico ilícito de bienes culturales de patrimonio nacional, que
se han concretado en acciones como la entrega voluntaria y recuperación
del fragmento de la Estela Maya No. 9 del Sitio Arqueológico Piedras
Negras en Petén, que data del Período Clásico Maya. Y aprovecho para
comentarles que por iniciativa presidencial, Guatemala está trabajando en
las nominaciones de la Semana Santa en Guatemala a la lista de Patrimonio
Cultural Intangible, y del Parque Arqueológico Nacional Tak’ Alik Ab’aj como
Patrimonio Mundial.
En el ámbito científico-tecnológico, se ha mantenido una relación estrecha
con UNESCO, que ha favorecido el fortalecimiento de los Centros UNESCO
– MALALA, se ha coordinado y apoyado la realización del Diplomado sobre
Diplomacia Científica y se han presentado candidaturas a los siguientes
Premios: Unesco/Juan Bosch para la Promoción de la Investigación en
Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe, Unesco/Kalinga para la
Divulgación de la Ciencia, y L’oreal–UNESCO para la Mujer en la Ciencia.
Finalmente, y no menos importante en la Agenda de País y de los diferentes
sectores que atiende UNESCO, es el tema de la comunicación y la
información, en los cuales se han tenido importantes avances en la
reducción de la brecha digital, y la coordinación de acciones con la
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-.

Hoy más que nunca reitero la importancia del Preámbulo de la Constitución
de la UNESCO, que evoca: “Puesto que las guerras nacen en la mente de
los hombres y mujeres, es en la mente de los hombres y mujeres, en donde
deben erigirse los baluartes de la paz”.

Muchas gracias,
Claudia Patricia Ruíz Casasola de Estrada
Ministra de Educación de Guatemala

