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Guatemala, 21 de octubre de 2015 

El Estado de Guatemala, socio fundador de la ONU, celebra los 70 años de creación de la 
Organización de las Naciones Unidas y una relación sólida desde que el representante de 
la delegación guatemalteca firmara el 26 de junio de 1945, en la ciudad de San Francisco 
en Estados Unidos, la Carta de las Naciones Unidas la cual entró en vigencia el 24 de 
octubre de ese mismo año. 
 

El Presidente de Guatemala, señor Alejandro Maldonado Aguirre, felicitó a la Organización y agradeció el trabajo 
de las veinte agencias, fondos y programas residentes en el país, por el acompañamiento que ha tenido en 
momentos cruciales de la historia entre el Estado guatemalteco y la ONU a lo largo de las últimas siete décadas. 
La Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, señora Valerie Julliand, resaltó la 
fuerte relación que ha habido entre el Estado de Guatemala y la ONU que abarca diferentes periodos históricos y 
múltiples facetas vividas en el país. 
 

Guatemala fue uno de los 51 Estados que dieron vida a la ONU, cuando el canciller guatemalteco Guillermo 
Toriello suscribió la Carta de las Naciones Unidas.  Desde entonces varias instancias de la ONU comenzaron a 
colaborar con el país en temas de agricultura, salud y capacitaciones.  En 1964 se hizo el primer acuerdo 
avalado por el Congreso de la República para contar con nueve agencias de la ONU como un equipo de país en 
Guatemala.  En 1976 ese equipo de país adoptó todo su programa de cooperación hacia la reconstrucción 
nacional luego del devastador terremoto del 4 de febrero.  
 

En 1994 se suscribió en México el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos para Guatemala y se produjo la 
instalación de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala –MINUGUA-, previo a la firma de la 
Paz, que se produce el 29 de diciembre de 1996, bajo la facilitación de un representante del Secretario General 
de las Naciones Unidas. 
 

El 20 de enero de 1997 el Consejo de Seguridad de la ONU suscribe la resolución 1094, mediante la cual se 
autoriza la verificación del Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad 
revolucionaria Nacional Guatemalteca.  En épocas más recientes, se dio la instalación de una Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas  para los Derechos Humanos –OACNUDH-, la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- y la creación de una de las primeras oficinas de ONU Mujeres en el 
mundo.  Por su parte Guatemala ha aportado 300 soldados a las fuerzas para el mantenimiento de la paz en 
otros países desde hace ya varios años.  El país ha sido anfitrión de eventos globales de gran trascendencia 
como la organización del encuentro de los tres mecanismos de las Naciones Unidas para el cumplimiento de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2012, con motivo del Oxlajuj Baktun. 
 

Guatemala ha suscrito más de 18 convenios internacionales a instancias de la ONU, principalmente aquellos 
derivados del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  El país ha sido piloto para 
seguimiento a la Cumbre del Milenio y de consultas nacionales para la Agenda Post 2015 ahora conocida como 
Agenda 2030 que impulsa los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
 

Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala 

5ª. Avenida 5-55 zona 14, Europlaza torre 4, nivel 10    
 PBX 2384-3100 hector.morales@one.un.org Tel. 2384-3173  www.onu.org.gt  

mailto:hector.morales@one.un.org
http://www.onu.org.gt/

