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Miércoles  03 de noviembre 2021

14:30 Apertura y moderación del Evento
Lic. Jean-Roch Lebeau

14:35 Palabras de apertura
Dr. Lisardo Bolaños, Viceministro de Inversión y Competencia 

MINECO

Licda. Patricia García de Eskenasy. Directora del Fondo de 
Reformas Estructurales de la Cooperación Técnica Alemana –

GIZ-

14:50 Traslado de capacidades sobre la Estrategia 
Arq. Carlos Barillas, Gerente General Grupo Innovaterra

Ing. Jean-Roch Lebeau, Director Grupo Innovaterra
Ar. Hugo Gomez, Consultor Grupo Innovaterra

15:25 Espacio de dudas y comentarios
Participantes

15:40-
15:50

Palabras de cierre del evento
Magister. Lavinia Figueroa, Sub-Directora Ejecutiva 

PRONACOM



Reflexiones 
Principales de 
Partida





Un proceso de varios 
meses y 
múltiples actores



Territorio de Estudio

Área Metropolitana de 
la Ciudad de Guatemala

Corredor Sur

Región Portuaria de 
Escuintla

Ciudad Portuaria de San 
José

Zona Marino Costera



Fuente: PRONACOM  /  FUNDESA / GRUPO INNOVATERRA Fuente Plan Nacional de Logística de Cargas PENLOG Guatemala, 2015-2025, Fecha: 2015

Una zona histórica 
y priorizada para el 
desarrollo del país



• Red hidrográfica 
• Áreas protegidas 
• La erosión del suelo,.
• Las áreas bajo sobreuso, 
• La escasa cobertura 

forestal 
• Zonas importantes de 

recarga hídrica

Entender las 
variables que 
condicionan el 
territorio



Un territorio 
donde los 
desafíos hídricos 
condicionan la 
competitividad, la 
infraestructura y 
el asentamiento 
de la población



Una gran oportunidad para el crecimiento urbano ordenado, que 
potencia el desarrollo económico territorial

Suelo de expansión 
urbana a habilitar 

según proyecciones 
poblacionales y de 

densidades; y según 
escenario tendencias 

de crecimiento de 
mancha urbana.

+ 15,000 habitantes 

urbanos en la región en 

próximos 20 años

+250 has de suelo 

urbano (modelo 

mediano)

126,000 

habitantes en 

la subregión



Zonas de Aptitud para 
la Expansión Urbana
Región Portuaria



ECONÓMICAS
Crece una demanda por empleo 

Industria y los servicios 

SOCIALES
Pobreza- Desigualdad

AMBIENTALES
Administración de Recursos
naturales - Contaminación

ESPACIALES
Cambios Horizontales 
y Verticales

CONSECUENCIAS 
DEL CRECIMIENTO 

URBANO

Consecuencias del Crecimiento Urbano



Para mejorar la conectividad, es fundamental consolidar la malla vial, sobre 
todo en las conexiones este-oeste y fortalecer el sistema de transporte público



Contexto de la 
sostenibilidad económica 
en la región

Diagnóstico de sectores 
productivos

Índice de Competitividad 
Local

Potenciales sectores y líneas 
de trabajo 

Diagnóstico de 
sectores 

productivos

ICL

Potencial



Cómo se encuentra 
la Competitividad 
Local -ICL-



3 sectores productivos 
principales:

1. Agroindustrial (cultivos 
anuales, caña y barbecho)

2. Logístico (Puerto como 
polo productivo 
especializado)

3. Turístico (franjas costeras)

Todos usuarios de los dos ejes 
conectores

Una de las regiones 
del país que está 
atrayendo más 
inversiones 



Sector Agroindustrial Logístico Turístico

Presencia 
geográfica

• San José (moderada)
• Masagua (predominante)
• Iztapa (liviana)

• San José (predominante)
• Masagua (indirecta)
• Iztapa (indirecta)

• Playas de San José
• Masagua (leve e indirecta)
• Playas de Iztapa

Descripción 
general

• Uso intensivo de suelos y mano de obra 
menos calificada.

• Predomina el cultivo de caña.
• Relación histórica y ventaja 

comparativa topográfica.

• 47% del tonelaje y 31% del valor 
comercial del país pasa por San José.

• Industrias complementarias 
logísticas con alto valor productivo.

• Comercio de carga a granel es 
significativo.

• Predomina el turismo doméstico.
• Dos  sectores de las playas en los 

municipios se comportan como bienes 
club (de acceso exclusivo) según 
clasificación de bienes económicos.

Retos

• Dependencia de factores de 
producción abundantes, pero de bajo 
valor.

• Competitividad vulnerable a mercados 
internacionales.

• Infraestructura diseñada para 
productos de importación y de 
menor valor comercial que otros 
puertos.

• Generación limitada de beneficios 
locales (municipales).

• Ausencia de industrias 
complementarias no logísticas.

• Poca escalabilidad en términos de 
infraestructura, sistema de servicios 
municipales y capacidad para desarrollo 
de mano de obra en área de servicios.

• Accesibilidad a playa “pública” limitada 
en ciertos sectores.

Avances
• Formalidad, eficiencia de uso de tierras 

y autodependencia energética

• Formalmente contribuye 
significativamente a la salud de 
finanzas públicas nacionales.

• Conectividad mejorada y conciencia en 
autoridades municipales del alto 
potencial de desarrollo para actividad 
económica local.

Matriz Comparativa Económica



La ETCom debe potenciar la creación de la mayor centralidad logística 
desde el sur de México hasta Panamá y la posibilidad de nuevos 
proyectos y el potencial del territorio son enormes



En materia de 
planificación 
urbana:

La EtCom 
ofrece la 
oportunidad de 
conectar piezas 
del municipio 



Estrategia Territorial 
de Competitividad de 
la Ciudad Portuaria 
de San José



Al año 2032, la Ciudad Portuaria de San José es un 
territorio en desarrollo que genera empleo y atrae 
inversión nacional y extranjera en sectores de 
turismo, pesca, agroindustria, industria alimenticia y 
logística entorno a las actividades portuarias y del 
mar; el territorio se ha planificado y gestionado de 
manera sostenible aumentando la competitividad y 
la productividad de los distintos sectores de la 
economía mejorando la calidad de vida de los 
habitantes

Visión ETCom
Puerto San José



“Incrementar la atracción de inversión y 
generación de empleo a través de la 
implementación de proyectos estratégicos y 
la gestión ordenada del territorio de manera 
sostenible y competitiva”

Objetivo ETCom 
Puerto San José









Desarrollo de 
capacidades 

individuales y 
sociales para la 

inserción 
laboral

Acceso al agua 
para el 

consumo 
humano

Saneamiento 
como 

prevención de 
enfermedades

Acompañamiento 
a la incorporación 

laboral

Desarrollo de 
centralidades 

para el acceso a 
servicios

Identidad 
territorial 



• Cosecha de agua de lluvia
• Estándares de potabilización del agua

• Capacitación técnica  
• Acompañamiento al primer empleo
• Apoyo a la organización productiva 

• Planes municipales de saneamiento 
• Combate a enfermedades vectoriales 

• Acercar servicios públicos estratégicos
• Facilitar el acceso a servicios privados que faciliten el 

desarrollo de capacidades

• Fortalecer la identidad territorial relacionada con 
el mar y los ecosistemas del territorio 

Acompañamiento a la 
incorporación laboral 

Saneamiento como 
prevención de enfermedades

Desarrollo de centralidades 
para el acceso a servicios

Identidad territorial 

Acceso al agua para el 
consumo humano



Factores de producción Rendimiento

Tierra

Trabajo

Capital

Tecnología

Renta

Salario

Interés

Ganancia

¿Qué producir?

Agro, Logística, Turismo

¿Cómo producir?

Tierra/MO, Infra, 
natural

¿Para quién producir?

Export, local, local (-)

Preguntas fundamentales

Productividad y rendimiento



Desarrollo 
logístico-
portuario-
industrial

Turismo Productos 
del mar 

Desarrollo y 
transformación 

de la
Agro-Industria 

Servicios en 
centralidades

CAPITAL CONCENTRADO CAPITAL DIVERSIFICADO





Conservación de 
Ecosistemas Estratégicos: 

Manglares, bosques, bosque 
seco tropical, humedales, 
canales, dunas y playas.

Protección de recursos 
hidrobiológicos costeros 

y marinos.

Restauración del paisaje 
forestal y fomento al 

sector forestal.

EJE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Adaptación al CC y 
fomento a la resiliencia, 

Gestión del Riesgo, 
Manejo Integrado de 
Cuencas y del RRHH.

Fortalecimiento de las 
capacidades en 
conservación  y 

gobernanza de los 
recursos naturales.

Fomento al turismo a 
través de la 

consolidación de la 
organización 
comunitaria.

Construcción participativa de instrumentos de ordenanza del territorio.



Gobernanza
Integrar iniciativas (Mancomunadas) 

Gobierno electrónico

Unidades de planificación 
territorial/urbana coordinadas con 
OMDEL/OMM otras

Vinculación de instrumentos PDM-OT 
POM POA



Funcionarios

Generación de nuevas capacidades y 
fortalecimiento del recurso humano

Generación de nuevas ideas

Romper esquemas tradicionales

Innovadores 



Priorización de proyectos a 
incluir en la Cartera de 
Inversiones Estratégicas



Proyectos priorizados % Votos

Mancomunidad de la Región Portuaria 76

Programa de apoyo a la organización productiva, la formación de cooperativas asociaciones productivas 
MIPYMES

75

Implementar centros de capacitación técnica, especializados 73

Conectividad para vincular las rutas CA-9, CA9-A y Centros Poblados 72

Plan de Ordenamiento territorial para la región portuaria 67

Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial Municipal 65

Aeropuerto de Carga en Puerto San José 64

Programa de formación laboral y educativa especializada en temas portuarios 64

Plan integral de manejo de cuencas con énfasis en la GdR y el aprovechamiento del recurso hídrico.
64

Portafolio de inversión en infraestructura turística y equipamientos con énfasis en turismo ecológico 
sostenible

64

Tabla 7. Proyectos estratégicos priorizados
Fuente: Elaboración propia

Proyectos priorizados en los procesos participativos



Generación de 
infraestructura

Generación de 
condiciones

• Habilitación de la línea férrea para transporte de carga. Línea Escuintla - San José.

• Rambla para revitalizar la línea costera de Puerto de San José

• Creación del Parque-Museo de Biodiversidad Marítima en el Canal de Chiquimulilla, Iztapa

• Centro de capacitación especializado en mariscos, incluyendo mercado de mariscos en 

Puerto de San José

• Central de reciclaje regional-integral para residuos metálicos vinculados a la actividad 

portuaria.

• Mancomunidad de la Región Portuaria

• Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial Municipal

• Programa de apoyo a la incorporación laboral “Mi primer empleo” 

• Plan Maestro de fomento al sector turístico y plataforma de coordinación

• Plan de movilidad para carga y pasajeros en la Región Portuaria.

• Programa de formación laboral y educativa especializada en temas portuarios

Proyectos priorizados para la cartera de inversiones estratégicas



Cartera de Inversiones Estratégicas







Revitalizar la cinta costera de San José para 
garantizar el acceso universal a servicios básicos, 
movilidad, transporte eficiente y sostenible, área 
verdes y espacio público con accesibilidad 
universal y programas de inserción de nuevos 
funciones y amenidades, un proyecto con la 
capacidad de unir y entrelazar el tejido urbano 
de los barrios cercanos. 











Proyectos priorizados Costo Estimado

CREACIÓN DE UNA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CIUDAD PORTUARIA DE SAN JOSÉ Q 0.6 millon

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN LABORAL “MI PRIMER EMPLEO” Q 1.3 millon

LÍNEA FERROVIARIA LOGÍSTICA DEL PACÍFICO Q 8,000 millones

FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD PORTUARIA Q 2.5 millones

PLAN DE MOVILIDAD DE CARGA Q 1 millón

PROGRAMA DE FORMACIÓN LABORAL PORTUARIA Q 3 millones

PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS CON ENFOQUE EN GESTIÓN DEL 
RIESGO DE LA CIUDAD PORTUARIA SAN JOSÉ Q 5.5 millones

PLAN MAESTRO TURÍSTICO DE LA CIUDAD PORTUARIA SAN JOSÉ. Q 1.2 millones

CENTRAL DE RECICLAJE REGIONAL-INTEGRAL PARA RESIDUOS METÁLICOS VINCULADOS A LA 
ACTIVIDAD PORTUARIA. Q10 millones 

CIUDAD DE MARISCOS Y MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD Q700 millones 

RAMBLA DE SAN JOSÉ - REVITALIZACIÓN DE LA CINTA COSTERA DEL PUERTO DE SAN JOSÉ Q30 millones 

Resumen de Costo de los proyectos estratégicos



GRACIAS


