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Algunos conceptos1



Etapas del trabajo

PERCEPCIÓN

CAPACIDAD

INDICADORES

PLAN

1. Recopilación y generación

de información documental

económica y territorial

(ICL/ICES/SIG)

2. Mapeo de actores

claves y encuestas de

percepción

3. Diagnostico económico y

competitividad

4. Análisis de capacidad institucional
5. Plan de acción y primeras líneas de

organización territorial



El sistema territorial

➢Sistema de producción

➢Tenencia de la tierra

➢Mercado

➢Migración y movilidad

➢Uso del suelo

➢Sistema de organización

social

➢Planificación

➢Ordenamiento



Área Metropolitana de Escuintla / Ciudad Portuaria



¿Como entendemos el desarrollo económico territorial?

Como el proceso de transformación y mejoramiento de
la economía del territorio, a partir del fortalecimiento de
las cadenas de valor y de los clúster o conglomerados
que giran alrededor de ellas para generar un efecto
distributivo que beneficie a la mayoría de la población



•Desarrollo Económico como prioridad – junto con una vision social y 

medioambiental. Coordinan agencias y niveles del gobierno en torno a 

esto (ej. inversiones en infraestructura, ordenamiento territorial)

•Tienen “coaliciones de crecimiento” público-privadas, con equilibrio

•Una mayor delegaciones de poderes a las ciudades con las 

capacidades adecuadas tiende a dar mejores resultados economicos

¿Quién & 

Cómo?

•4 factores importantes para incrementar competitividad: a) 

infraestructura b) instituciones y regulaciones c) habilidades e innovación 

d) apoyo y financiamiento a empresas. 

•Énfasis en ventaja comparativa: clusters industriales “nicho” 

especialmente en sectores transables. “Buscan sus propia identidad!”

•Transformación estructural importante en la primera fase del desarrollo, 

pero la eficiencia es la clave después

¿Qué?

Ciudades competitivas

Source: Competitive Cities for Jobs and Growth, World Bank Group, forthcoming 2015

•No hay una sola forma para volverse competitiva – depende del punto de partida, 

tamaño, dotaciones, vocación económica / estructura

•Elefantes blancos no funcionan; estrategias tampoco son suficientes. Es un proceso 

de descubrimiento a largo plazo, y “el sistema de manejo es fundamental”



Factores disponibles a las ciudades para suportar a las empresas

• Apoyo a empresas para 

navegar las regulaciones

de la ciudad

• Crear zonas que sean 

amigables para negocios y 

políticas del uso de tierra

• Permisos de negocios 

fáciles

• Servicios ‘e-government’ 

en línea

• Regímenes de gobierno 

especiales para zonas 

industriales organizadas

• Entrenamiento de 

trabajadores y programas 

de atracción de talento

• Mejoras al Sistema 

educativo

• Redes Universidades-

negocios

• Becas para investigación y 

desarrollo

• Esfuerzo concertado 

para asegurar que 

servicios esenciales 

estén disponibles para 

la industria

• Tierra y oficinas 

subsidiadas para 

industrias 

prioritarias

• Industrias similares en 

el mismo lugar 

(clustering)

• Inteligencia en el 

mercado e información 

de negocios

• Facilitación y promoción 

de inversiones

• Incentivos financieros 

dirigidos a industrias o 

sectores prioritarias

Fuente : Competitive Cities for Jobs and Growth, World Bank Group, por venir 2015



Ecosistemas de crecimiento de ciudades para mas empresa

Fuente: Fundesa / Babson



La infraestructura como detonante del desarrollo

Fuente: mejoramos guate 2017

Inversiones Públicas
(Municipio / CODED / Ejecutivo)

Inversiones Privadas

Inversiones 

Público – Privadas 

Fondos de Cooperación 

Internacional



Arte o técnica (más que ciencia) de disponer con orden,
a través del espacio de un país y en una visión
prospectiva, la población y sus actividades, los
equipamientos y los medios de comunicación que pueden
utilizar, mediante inversiones públicas y regulaciones
del espacio, tomando en cuenta las restricciones
naturales, humanas y económicas, hasta estratégicas”

Adaptado de Choay y Merlin

Ordenamiento territorial



MODELO

TERRITORIAL

LO VITAL

• Áreas de  protección y 

manejo especial

•Áreas de amenaza ( riesgo )

•Cuencas  hídrograficas

•Sistema de conectividad

•Sistema de infraestructura 

& Equipamientos 

LO ESTRUCTURADO

• Uso del suelo

• Edificabilidad

• Propiedades

LO ESTRUCTURANTE 

•Sistema urbano/rural de     

asentamientos
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Modelo eficiente de desarrollo territorial



Esquema de ordenamiento territorial

¿COMO SERÁ LA CIUDAD EN 2032?



El papel de los municipios y 
actores en la activación del 
DET
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Artículo 225.-
Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano y 

Rural.

Artículo 253.-
Autonomía Municipal.

Artículo 134.-
Descentralización y 

autonomía.

Para la organización y coordinación de la
administración pública, se crea el Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano y Rural coordinado por el
Presidente de la República e integrado en la forma
que la ley establezca.

Esta Consejo tendrá a su cargo la formulación de las
políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de
ordenamiento territorial.

Los municipios de la República de Guatemala, son 
instituciones autónomas. Entre otras funciones les 
corresponde:  

c. Atender los servicios públicos locales, el 
ordenamiento territorial de su jurisdicción y el 
cumplimiento de sus fines propios. 

Se establecen como obligaciones
mínimas del municipio y de toda
entidad descentralizada y
autónoma, las siguientes:

a. Coordinar su política, con la
política general del Estado y, en
su caso, con la especial del Ramo a
que correspondan.

Gestión territorial: Responsabilidad compartida



Los proceso y las instituciones a través de las cuales las autoridades públicas –en

colaboración con las comunidades, sectores productivos, ONGs, Institutos de

Investigación, academia y otras partes interesadas- toman decisiones sobre el

manejo adecuado del territorio.

La gobernanza se fundamenta en legislaciones, políticas y programas, recursos

nacionales, internacionales, así como en costumbres, tradiciones y aspectos culturales,

a fin de poder mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades que

dependen de éstas áreas y de sus recursos biológicos-

Gobernanza territorial



Cinco dimensiones de la Gobernanza



Instrumentación
 Articulación con otros planes, programas y proyectos.

Articulación
 Gestión integral con las instancias del Estado cualquier decision de localización 
de actividades

Ejecución
 Seguimiento, control, evaluación  y ajustes.

Operativización
 Programa de ejecución

Acciones de los gobiernos locales para DET



Misión municipal en la gestión territorial



Gestión del DET



Desarrollo

económico

Servicios

públicos

AmbienteDesarrollo

humano

CALIDAD

DE VIDA

Capital

tecnológico

Servicios

públicos

InfraestructuraEstrategias

de apertura

CONECTIVIDAD

Capital

social

Educación

ciudadana

ParticipaciónDesarrollo

humano

COMPROMISO

CÍVICO

Municipio 

competitivo

MANCOMUNIDAD 

COMPETITIVA

ES UNA CONCURRENCIA DE FACTORES

12 trampas de la gestión municipal:

1. Gestión de intramuros: corporación municipal < 
Municipio

2. Visión de fronteras: Municipio < Mancomunidad, 
Cuenca, Depart5tamento, Región

3. Temporalidad corto placista: Gobierno < Proceso 
de desarrollo

4. Mentalidad mendiga sobre los recursos: 
Presupuesto < Gestión Financiera

5. Actores: Burocracia < Agentes del desarrollo

6. Obras vs Proyectos/Procesos GPU y GPT

7. Plan de papel vs Plan Brújula-prospectivo

8. Datos externos vs Sistema de Información para 
Gestión

9. Prestador de servicios vs Gestor del desarrollo

10. Gobierno Normativo vs Activo

11. “Tramito-lico y Tramite-dicto” vs Facilitación

12. Gobierno Penalizador vs Gobierno Guía-
Orientador-Incentivador

Rol del municipio en la gestión del DET 



Incentivos especiales para el desarrollo económico



El enfoque de “Smart City” 
para fomentar la 
competitividad de la ciudad 
portuaria de Escuintla
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“Municipalidad Inteligente” para gestionar las

mejoras hacia afuera que favorezcan la relación

con las empresas y ciudadanía (Carlos Loría,

2018).

“La urbe que mediante el uso de tecnología

automatiza los servicios que ofrece” (Jones, 2016)

“Las TIC mejoren la infraestructura existente en la

ciudad y los servicios de modo tal que se optimice la

inteligencia del sistema urbano, a la vez que se

propicia una calidad de vida más alta” (Van der Ver &

Vianne, 2017)

Viena University of Technology

CIUDADES INTELIGENTES



El medio ambiente: Sistemas que permitan el ahorro de energía, realizar un
consumo eficiente del agua, fomentar el reciclaje, reducir la emisión de gases
nocivos, fomento del uso de vehículos eléctricos públicos y privados
(eMobility).

Sanidad: Telemedicina, teleasistencia, gestión de datos e historiales de
pacientes, alertas a los servicios de emergencias automáticamente cuando
una persona mayor o discapacitada se ha caído o se ha desviado de su ruta.

Urbanismo: Gestión eficiente del tráfico, optimización de rutas del transporte
público, infraestructuras sostenibles (Smart buinding), nuevos sistemas de
alumbrado público con tecnologías LED y adaptaciones del consumo, riego
automático e inteligente de jardines

Administración y gobierno: Sistema de administración electrónica,
plataformas de pago online, entornos iCloud, banda ancha para teléfonos
móviles y wi-fi público gratuito.

Seguridad: uso de CCTV, con cámaras lectoras de placas (LPR), fijas y PTZ,
uso de botones de pánico.

Turismo y ocio: Aplicaciones para facilitar las visitas turísticas, guías de ocio
y consumo (compras, restaurantes…) adaptadas a los intereses particulares
de cada individuo.

CIUDADES INTELIGENTES



Se define como un sistema territorial de innovación

multidimensional, compuesto de redes digitales, capital

intelectual individual y capital social de la ciudad, que en su

conjunto constituyen inteligencia colectiva (Komninos, 2008).

CIUDADES INTELIGENTES



SMART CITY

(BID) 
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MODELO DE MUNICIPALIDAD SMART



• La Universidad jugará un papel central en la

potenciación de la ciudad en el territorio,

actuando de forma directa en el reforzamiento

de su centralidad, en su dinámica socioeconómica

y en la mejora de su imagen.

• En este modelo territorial la universidad como

agente económico y social lidera la

transformación del territorio

• El campus universitario será un factor clave en

la reestructuración y potenciación urbanística de

la ciudad para los últimos años.

• Cerca del campus irán surgiendo con los años

actividades relacionadas con la vida

universitaria: copisterías, librerías, cafeterías y

restaurantes.

• La creación del nuevo campus y la dotación de

nuevo espacio para el desarrollo industrial

resultan factores clave de la reestructuración

urbana del municipio.

HACIA UN DISTRITO UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN METROPOLITANA
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Estructuración territorial4



SISTEMA DE CIUDAD - REGIÓN

Centro regional

300,000 habitantes

100  km

Centro intermedio

75,000 habitantes

50 km

25 km
Centro mancomunitario

20,000 habitantes

CEC

5,000 habitantes

TERRITORIO



Vinculo Urbano Rural

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, New Rural Policy: Linking up for Growth, OECD publishing, París, Francia, 2015.



Vínculos entre áreas en una lógica de territorio funcional

• Urbano-rural, las áreas urbanas ofrecen a su 
entorno rural: 

a) bienes y servicios especializados,

b) mayor interacción social, económica y cultural,

c) nexos con redes de infraestructura que conectan
las comunidades locales con comunidades
regionales, nacionales e internacionales,

d) servicios públicos y administrativos
gubernamentales a través de los cuales las demandas
y los requerimientos locales pueden ser canalizados.

• Rural-urbano, los áreas rurales ofrecen a los
centros urbanos:

a) encadenamientos directos e indirectos asociados a
la producción (alimentos) y el consumo, mano de
obra.

b) servicios ecosistémicos como bosques, ríos y mar,
entre otros.



Estructura espacial de la ciudad





Centralidades



Uso del suelo



Antecedentes de 
Planificación en la zona
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Antecedentes en materia de planificación territorial

1. Plan de desarrollo del Litoral Pacifico “un mar de
oportunidades” (Vicepresidencia / Segeplan)

2. Programa de Gestión integrada Marino Costera (PNUD
/ MARN)

3. Plan de cuenca y POT de Santa Lucia Cotzulmaguapa

4. POT con enfoque de CEDES de Masagua

5. Diagnostico territorial Escuintla (FUNDAECO)





Una “matriz fisica” que dificulta la planificacion y uso racional de RRNN 



62% Población en 

el área rural

Red de ciudades 

a lo largo de CA

Distribución 

urbano/rural



Un territorio muy vulnerable a riesgos naturales



Una distribución de pobreza 

“por bolsones”



Zona de inmigración agrícola temporal

Pasos fronterizos 

Una población interna migrante 

temporal difícil de atender

Flujos de ingreso de población 

Migración internacional 

Migración temporal 



Pacífico, Exótico y Diverso (Según características y atractivos 
particulares: Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa)

Sitios turísticos: Paisajes volcánicos, reservas naturales, playas de 
arena volcánica, manglares e importantes sitios arqueológicos 
como Takalik Abaj y El Baúl. 

Actividades turísticas: práctica de la pesca deportiva, observación 
de aves, escalar volcanes, practicar surf y agroturismo.

Según MARN-TNC (2009), el turismo es la principal 

fuente de ingreso de divisas del país de donde presentó 

un crecimiento anual de divisas entre 1995 y 2006 de 

US$239 Millones a US$1,012 Millones. Sin embargo, la 

falta de promoción y la poca integración de circuitos 

turísticos a nivel nacional han significado una poca 

retención de beneficios económicos en los litorales 

costeros del país, siendo aún menor la retención de 

ingresos por divisas de turismo en las comunidades 

locales. 

Una territorio con potencial turístico excepcional



Una movilidad Incompleta 





Construir una región económicamente competitiva, socialmente integrada  

ambientalmente sostenible a partir de las potencialidades compartidas del territorio





Programa 

de Gestión Integrada Marino-Costera 
para el Pacífico de Guatemala (PGIMC)



Zona marino costera

La zona marino costera comprende

los límites del Mar Territorial (12 millas

náuticas) y los 3 km a partir de la línea

superior de marea que conforman la

Reserva Territorial del Estado (Política

Marino Costera).



En los últimos años, existe un deterioro generalizado y acelerado de 

los ecosistemas de la zona marina costera

Pérdida de la cobertura de Mangle del 

70 por ciento de su extensión en los 

últimos 30 años



La mayor amenaza hacia los ecosistemas de la zona marina costera 

viene de fuera

La condición dinámica de los sistemas

biofísicos hace del ecosistema marino costero

un sistema ecológico con alta vulnerabilidad

ante cambios en las condiciones físico-

químicas del agua asociados al ingreso de

agua dulce y el intercambio con el mar a través

de las mareas y el oleaje.



La ZMC depende de la pesca

• Actividad tradicional y artesanal que forma parte de la 

identidad de la ZMC

• La práctica insostenible de la pesca en toda su 

forma genera una disminución de la disponibilidad de 

recursos pesqueros.

• Sector en crisis, . La producción de pesca artesanal 

se redujo drásticamente (1999-2015), paso de 85 libras 

a 25 libras por embarcación.

• No existe una Cadena de valor asociada: el consumo 

promedio de pescado del guatemalteco equivale al 

10% del promedio mundial

• La acuicultura en mejor situación y generadora de 

empleo

39,020 

29,632 

22,650 
24,455 

9,738 

18,299 18,792 
18,370 

9,127 

18,455 

10,998 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pesca Marina y Continental en Guatemala (Producción)

Cifras en Miles de Toneladas

Período 2000-2010



Presión de las actividades 

económicas impulsadas desde una 

lógica nacional que impactan el 

territorio y los recursos naturales



Un territorio que requiere fortalecer su gestión

• Competencias dispersas, acciones limitas y procesos de 

gestión sin rumbo programático definido mas allá de la 

intencionalidad de la Política marino costera

• Poca genta aún pero la población se duplica cada 20 

años

• El Rol fundamental del OCRET en la gestión de la ZMC

• Ningún municipio de la zona cuenta con un Plan de 

Ordenamiento Territorial aprobado

• La Zona Marina Costera, una región sin ordenamiento 

"maritorial"

Fuente: K’atun, PND, Segeplan 2013



Los hallazgos en mapa



¿Cómo lograr la gestión integrada del desarrollo costero sin comprometer los ecosistemas?



Eje 1 - Ambiental

1. Crear y fortalecer 5 AP

2. Restaurar el Mangle 

3. Ordenamiento Territorial  municipal 

4. Gestión de las áreas de reservas 

del Estado 

5. Manejo de las cuencas 

hidrográficas 

6. Combatir la contaminación 

¡Proteger los recursos naturales de la ZMC es 

proteger la vida y fortalecer la economía!



Eje 2 - Social

1. Seguridad alimentaria 

2. Prevenir enfermedades 

3. Calidad y acceso al agua 

4. Vivienda segura y saludable 

5. Cambios culturales 

6. Educación ambiental

¡Ecosistemas saludables, 

Familias saludables!



Eje 3 - Económico

1. Sectores: Pesca, Turismo, 

Portuario, Cañero y Palma 

2. Responsabilidad Ambiental 

Empresarial 

3. Incentivos y reconocimientos a 

prácticas manejo sostenible 

4. Desarrollo rural costero

¡Incentivando prácticas 

productivas sostenibles!





PLANIFICACIÓN Y 
ZONIFICACIÓN DE 
LA CUENCA DEL RÍO 
COYOLATE Y POT DE 
SANTA LUCIA 
COTZUMALGUAPA









Formulación del Plan de Ocupación del Suelo con enfoque en 

Desarrollo Económico/Industrial para el Municipio de 

Masagua





















Conclusiones

▪ No existe un documento de abordaje económico territorial
del nodo regional

▪Existen antecedentes de planificación territorial que plantean
visiones y enfoques para el DET de la región, pero centrado en
esquemas mas globales o en piezas mas definidas

▪Existe una base de información interesante para la
construcción de un MODET

▪ Requiere de una construcción participativa sobre base técnica
para completar un diagnostico territorial mas integral



www.grupoinnovaterra.com


