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“Cuando hablamos de derecho a la Ciudad planteamos la necesidad de que todos los ciudadanos tengan
acceso con facilidad a la vivienda, oportunidades de trabajo, entretenimiento, salud y educación; y es
obvio que muchas ciudades del mundo no le ofrecen eso a su población. Por esa razón, eluden el debate
y evitan incluir ese punto en las agendas de desarrollo.”

~ Joan Clos, Secretario General de HABITAT III
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¿CÓMO SERÍAN LOS TERRITORIOS DONDE QUEREMOS QUE VIVAN LOS GUATEMALTECOS?

• FUENTE: Política Nacional de Competitividad 2018-2032 (PRONACOM: 2018)



La vivienda tiene como fin 
resolver las condiciones de 
habitabilidad del territorio, 

con base en criterios de 
ordenamiento que fomenten la 

armonía con el ambiente, el 
confort y la continua mejoría 
de la calidad de vida de los 
miembros de una sociedad.

La vivienda debe también 
procurar la integración 

comunitaria a través del 
desarrollo armonioso y 

descentralizado de los barrios, 
con criterios de seguridad, 
equipamientos sociales, y 
acceso a espacios públicos 

para esparcimiento.

El diseño de las ciudades es el 
espacio donde se da la 

convivencia y la actividad 
productiva, a la vez que se 

facilita la movilidad interna y 
externa de los ciudadanos, 

reconociendo la importancia 
de ser un territorio ordenado, 

incluyente y resiliente.

VIVIENDA

BARRIO

CIUDAD



TOD@S en 

GUATEMALA

cuentan con 

VIVIENDA

“cero déficit”
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Déficit Cuantitativo  Déficit Cualitativo

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,424,330 1,466,295 1,509,113 1,553,390 1,598,970 1,678,218 1,761,820 1,849,776 1,942,087 2,038,753 • Déficit Total

267,770 275,659 283,781 292,142 300,750 329,970 358,633 391,650 429,023 470,749 • Cuantitativo

1,156,560 1,190,636 1,225,332 1,261,248 1,298,220 1,348,248 1,403,187 1,458,126 1,513,064 1,568,004 • Cualitativo
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QUEREMOS FACILITAR UN 

ESPACIO DONDE SE 

PROPICIE LA 

COLABORACIÓN 

ENTRE TODOS LOS 

EXPERTOS DE

GUATEMALA
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¿CUÁLES FUERON LAS 

CONCLUSIONES A LAS 

QUE SE LLEGÓ EN CADA 

UNO DE LOS 

CONVERSATORIOS?
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PUNTUACIÓN: 4.16

El centro de cualquier política de 

Vivienda debe ser el desarrollo 

de las personas, evitando la 

segregación por medio de una 

planificación armoniosa de 

viviendas, barrios y ciudades.

1.1

ENADE 2018 | VIVIENDA DESDE UN ENFOQUE SOCIAL
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PUNTUACIÓN: 4.12

Una gran parte de las 

enfermedades que padece la 

población, sobre todo la niñez, se 

podrían prevenir si se invirtiera 

en mejorar las condiciones de la 

Vivienda.

1.2

ENADE 2018 | VIVIENDA DESDE UN ENFOQUE SOCIAL
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PUNTUACIÓN: 4.36

La conservación del ambiente y el 

uso sostenible de los recursos 

naturales debe verse como una 

inversión en infraestructura 

urbana, debido a los altos 

retornos que genera.

1.3

ENADE 2018 | VIVIENDA DESDE UN ENFOQUE SOCIAL
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PUNTUACIÓN: 4.38

El planteamiento de soluciones 

debe considerar la participación 

desde lo local, siendo prioridad el 

elemento intercultural e 

identitario de la población.

1.4

ENADE 2018 | VIVIENDA DESDE UN ENFOQUE SOCIAL
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PUNTUACIÓN: 4.39

La Vivienda es un motor 

generador de riqueza, no sólo por 

convertirse en el principal 

patrimonio familiar, sino por la 

actividad económica que genera a 

su alrededor (empleo e inversión).

1.5

ENADE 2018 | VIVIENDA DESDE UN ENFOQUE SOCIAL
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PUNTUACIÓN: 4.58

Los elementos que están fuera de 

la vivienda son los que le otorgan 

valor (áreas verdes, comercio, 

transporte, vialidades, escuelas, 

etc.); por lo tanto, un mejor barrio 

genera mayor calidad de vida.

2.1

ENADE 2018 | UN BARRIO A LA VEZ
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PUNTUACIÓN: 4.40

Para promover la urbanización y 

el desarrollo inmobiliario en las 

Ciudades Intermedias, se necesita 

incrementar las oportunidades 

económicas de esos territorios, 

con incentivos y condiciones que 

atraigan inversión.

2.2

ENADE 2018 | UN BARRIO A LA VEZ
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PUNTUACIÓN: 4.46

La inversión en vivienda en el 

interior del país necesita alinear 

prioridades e incentivos entre 

actores privados y públicos, ya 

que la vivienda es una inversión 

de largo plazo mientras que la 

visión de política es de corto 

plazo.

2.3

ENADE 2018 | UN BARRIO A LA VEZ
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PUNTUACIÓN: 3.96

Para atender la vivienda de 

interés social, los desarrolladores 

privados deben ofrecer opciones 

acordes a las necesidades de 

dicho segmento y que las 

autoridades locales establezcan 

reglas que incentiven la 

inversión.

2.4

ENADE 2018 | UN BARRIO A LA VEZ
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PUNTUACIÓN: 3.94

La solución a los problemas de 

vivienda en Guatemala recae en 

la facilidad de acceder a 

financiamiento, lo cual va de la 

mano con la creación de empleo 

formal y utilizar mejores 

mecanismos para calificar a los 

informales.

3.1

ENADE 2018 | ACCESO A VIVIENDA
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PUNTUACIÓN: 4.33

Facilitar el acceso a la vivienda 

requiere: política de vivienda, 

flexibilizar normas municipales, 

innovar en la construcción, 

fomentar la organización 

comunitaria, gestionar la 

valorización del suelo, e impulsar 

el financiamiento.

3.2

ENADE 2018 | ACCESO A VIVIENDA



6%

9%

21%

12%

52%

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN: 3.94

En familias pobres, la 

organización comunitaria es 

importante para hacer más 

accesible la vivienda, conocer 

mejor la demanda, tener 

corresponsabilidad en soluciones, 

y generar ahorros (el ahorro es la 

puerta a mejor vivienda).

3.3

ENADE 2018 | ACCESO A VIVIENDA
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PUNTUACIÓN: 4.66

El sector vivienda genera un 

impacto económico importante, 

desde el punto de vista de la 

actividad constructiva, de 

generación de empleo, y una 

significativa contribución a la 

producción nacional.

3.4

ENADE 2018 | ACCESO A VIVIENDA
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PUNTUACIÓN: 3.97

La construcción informal de 

vivienda para solventar el déficit 

habitacional no es una opción 

apropiada, porque no genera 

patrimonio para las familias, 

incrementa su vulnerabilidad, e 

impide la generación de riqueza.

3.5

ENADE 2018 | ACCESO A VIVIENDA
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PUNTUACIÓN: 4.54

Una ciudad no será sostenible si 

no garantiza acceso adecuado a 

agua y a saneamiento. Para ello, 

es necesario fortalecer la 

gobernanza, reforzar la gestión 

integral de los servicios, y 

trabajar en el ordenamiento 

territorial.

4.1

ENADE 2018 | SERVICIOS DOMICILIARES
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PUNTUACIÓN: 4.32

Los servicios domiciliares, aunque 

públicos, tienen un costo que hay 

que asumir. Por eso, se necesitan 

mecanismos que capten recursos, 

e incentivos que permitan la 

prestación y gestión de dichos 

servicios con estándares de 

calidad.

4.2

ENADE 2018 | SERVICIOS DOMICILIARES
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PUNTUACIÓN: 4.00

Aunque la urbanización ofrece 

una oportunidad para la 

prestación de servicios de una 

forma más fácil, económica y 

eficiente, se debe hacer evidente 

la relación con el área rural para 

la prestación de servicios 

ambientales.

4.3

ENADE 2018 | SERVICIOS DOMICILIARES
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PUNTUACIÓN: 4.61

Un factor clave para la provisión 

de servicios domiciliares es contar 

con un sistema de información y 

monitoreo que permita conocer 

calidad, cantidad y dinámica de 

la gestión del servicio, para así 

planificar su prestación.

4.4

ENADE 2018 | SERVICIOS DOMICILIARES
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PUNTUACIÓN: 4.43

Una parte significativa de los 

desechos tiene un valor para su 

uso posterior; por lo que, para 

aprovechar dicho valor, se 

necesita reducir la ineficiencia en 

el sistema de reciclaje y su 

inadecuada disposición final.

4.5

ENADE 2018 | SERVICIOS DOMICILIARES
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PUNTUACIÓN: 4.41

Institucionalidad en el país: no 

aplicación de la ley; atribuciones 

atomizadas en entidades de 

distinta jerarquía y especialidad; 

tiempos de actuación ligados a 

ciclos electorales; y poca 

capacidad técnica, financiera y 

administrativa.

5.1

ENADE 2018 | INSTITUCIONES Y NORMAS
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PUNTUACIÓN: 4.62

El proceso de urbanización en el 

país tiene una relación 

significativa y directa con el 

crecimiento económico, pero esto 

sólo se podrá capitalizar si el 

Estado tiene una institucionalidad 

efectiva que se ocupe de ello.

5.2

ENADE 2018 | INSTITUCIONES Y NORMAS
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PUNTUACIÓN: 3.90

La informalidad en la tenencia de 

la tierra tiene un gran impacto en 

la búsqueda de soluciones al 

déficit habitacional. Se tienen 

derechos de propiedad muy 

precarios, especialmente en el 

área rural del país.

5.3

ENADE 2018 | INSTITUCIONES Y NORMAS
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PUNTUACIÓN: 3.26

En Guatemala, es necesario 

completar la normativa vigente 

de reducción de desastres, las 

cuales vienen a sustituir la falta 

de un código de normas de 

construcción de aplicación 

universal.

5.4

ENADE 2018 | INSTITUCIONES Y NORMAS
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PUNTUACIÓN: 4.25

El objetivo del IUSI debería ser 

generar recursos que, al 

invertirlos, produzcan plusvalía y 

revalorización de las 

propiedades, lo que a su vez 

mejoraría la recaudación, 

procurando que no genere 

distorsiones en la toma de 

decisiones.

6.1

ENADE 2018 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD
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PUNTUACIÓN: 4.60

Es importante dar a conocer los 

beneficios de mayores ingresos 

a nivel local, y generar incentivos 

para su cobro, dado que el IUSI 

genera oposición en las 

autoridades locales porque 

implica la posible pérdida de 

votos.

6.2

ENADE 2018 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD
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PUNTUACIÓN: 4.55

Se necesita reformar la Ley del 

IUSI para generar un sistema 

transparente, con una autoridad 

rectora (cobro y asignación); y en 

dónde el valor del mercado, el 

valor fiscal y los valores 

contables guarden relación entre 

sí.

6.3

ENADE 2018 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD
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PUNTUACIÓN: 4.70

Es necesario facilitar la 

incorporación registral para darle 

certeza jurídica al derecho de 

propiedad. Para ello, se deben 

simplificar los trámites e 

implementar un plan nacional de 

catastro (uso de tecnología de 

punta).

6.4

ENADE 2018 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD
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PUNTUACIÓN: 4.05

Más allá de la discusión sobre 

reformas al IUSI, será necesario 

ampliar la discusión a considerar 

un posible impuesto PREDIAL y el 

uso de incentivos no tributarios 

(índices de edificabilidad, 

arbitrios y contribuciones 

especiales).

6.5

ENADE 2018 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD



¿QUÉ TENEMOS PENSADO 

HACER CON TODO EL 

MATERIAL Y LAS 

OPINIONES RECIBIDAS POR 

PARTE DE LOS EXPERTOS?



HORARIO ACTIVIDADES

13:00 a 14:30 • Inscripción

14:30 a 14:35 • Ingreso del Pabellón Nacional Cuerpos de Bomberos

14:35 a 14:45 • Himno Nacional Coro Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala

14:45 a 14:55 • Mensaje Inaugural

14:55 a 15:00 • Vídeo: “Vivienda en Guatemala”

15:00 a 15:30 • Conferencia: “Aquí estamos Viviend@” Pedro Ortíz, Consultor

15:30 a 16:40 • Micro-charlas: SOLUCIONES

 Vivienda desde un Enfoque Social
 Un Barrio a la Vez
 Acceso a Vivienda
 Servicios Domiciliares
 Instituciones y Normas
 Impuesto a la Propiedad

16:40 a 17:20 • Conferencia: “Desarrollo Urbano y Vivienda” Joan Clos, Consultor

17:20 a 17:30 • Conclusiones y Pasos a Seguir José Corrales, Presidente Comité Organizador ENADE 2018

18:00 • Cóctel Centro de Convenciones






