19 Período de Sesiones de la Conferencia General de ONUDI
Debate General
Participación del Dr. Lisardo Bolaños
Viceministro de Inversión y Competencia
Ministerio de Economía de Guatemala

Revisar contra lectura

Señor presidente, Mohamed Mezghani
Señor Director General Li Yong
Señores Ministros y Viceministros
Señores Delegados
Señores, señoras
1. Me dirijo a ustedes en nombre de la delegación de Guatemala que me honro
en representar, reciban nuestros mejores deseos de éxito en el desarrollo de
las deliberaciones durante la 19 Conferencia General de la ONUDI, quiero
además extender una felicitación a la Organización en su 55 aniversario.
2. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar al Señor Gerd Müller por su
elección como nuevo Director General de ONUDI y felicito al Señor Li Yong
por la labor realizada en el desarrollo de su gestión en la organización
durante los últimos años. Reitero el compromiso del Estado de Guatemala
por continuar aportando al trabajo que realiza ONUDI en nuestra región.
3. Resalto hoy la importancia de la innovación para la productividad y
competitividad como nueva línea de dirección de la Política Industrial y para
la generación de mayor valor y sofisticación en la producción.
4. Guatemala está dando pasos importantes en transformación digital y en la
modernización del sistema de atención pública para la facilitación de los
negocios
dando pasos seguros en la agilización de los trámites
gubernamentales haciendo los procesos más simples, esto gracias a la
aprobación de la Ley de Simplificación de Trámites
5. Reconocemos que la innovación es el motor detrás del crecimiento de la
productividad empresarial y en general. Por tal motivo es una prioridad para
el Estado de Guatemala.

6. Dado que la innovación se desarrolla dentro de ecosistemas es vital
fortalecer las capacidades de estos para generar y transferir conocimientos a
empresas y emprendedores. El Estado tiene un papel fundamental como
resolutor de ciertas fallas de mercado que dificultan el funcionamiento del
ecosistema de innovación.
7. Desde el MINECO (Ministerio de Economía) lanzaremos una política de
Innovación productiva para la competitividad en la que se definen 4 grandes
ejes de trabajo:
• Facilitar el acceso al capital humano
• Fortalecer las iniciativas y programas conjuntos entre los actores del
ecosistema de innovación
• Desarrollar Capacidades para la generación de conocimiento y adopción
de nuevas tecnologías en el Ecosistema de Innovación
• Facilitación de los trámites gubernamentales de la innovación
8. El Estado de Guatemala esta realizando un esfuerzo para que se articulen
acciones que permitan mejoras de la competitividad y la creación de mejores
empleos para los guatemaltecos. Ejemplo de esto es la fuerte estrategia de
atracción de inversión basada en la relocalización o -nearshoring.
9. Reconocemos los esfuerzos del trabajo de ONUDI para alcanzar el Objetivo
de Desarrollo Sostenible 9 que insta a construir infraestructuras resistentes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
que desencadena fuerzas económicas dinámicas y competitivas que generan
empleo e ingresos. Invitamos a que los Estados nos comprometamos y
concentremos esfuerzos en cumplir con el ODS 9.
10. Reitero el compromiso del Estado de Guatemala por sumar esfuerzos para la
Reactivación Económica del País y de la Región y agradezco a la sede de
ONUDI para la región ubicada en México el apoyo y cooperación brinda a
Guatemala.
Muchas gracias.

