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PREFACIO

Este inforne recoge los resultados de la evaluaci6n que hiciera un equipo de profesionales
de Abt Associates Inc. a requerimiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional.
Se espera que los resultados de este informe, asi como las sugerencias de polfticas que
contiene, sirvan de base a los planificadores y fuentes de decisi6n para una ponderaci6n
profunda de los problemas que se plantean y la baisqueda de sus soluciones.
Este informe estd dividido en tres grandes partes:
1)

Sumario Ejecutivo

2)

Diagn6stico

3)

Estrategias y Plan de Acci6n

El Sumario Ejecutivo recoge un resumer, tanto del diagn6stico como de las estrategias.
El Diagn6stico estd dividido en cuatro capitulos: proceso urbano, vivienda, servicios urbanos,
y financiamiento de vivienda.
La tercera parte, dedicada a las Estrategias, sugiere tres Ilfneas de acci6n orientadas a la
integraci6n espacial y econ6mica de Guatemala. Estas tres grandes estrategias se refieren
a:
1.
Consolidaci6n del proceso actual de descentralizaci6n y desconcentraci6n
administrativa como mecanismo de desarrollo municipal.
2.

Consoidaci6n y expansi6n de 16 centros urbanos, bajo la premisa de que con
el flujo de recursos a 6stos se logra convertirlos en centros de actividades
econ6micas y medios de interacci6n urbano-rural.

3.

Mejoramiento de la participaci6n del sector informal como instrumento de las
Aireas iubanas y producci6n de viviendas.

Abt Associates agradece la cooperaci6n y gentileza de los profesionales guatemaltecos que
prestaron su colaboraci6n, siempre con entusiasmo y dedicaci6n. Edgar Romeo Cristiani y
Jorge Antonio Villeda ayudaron con contribuciones importantes al anilisis de
financiamiento de vivienda y del sector informal, respectivamente. Muy especialmente, vale
mencionar, que en Washington. Julio Cross-Beras ayud6 con la investigaci6n, la edici6n, v
la traducci6n; Alejandra Kerr tambi6n ayud6 con la edici6n y la traducci6n; Teresa Bradley
ayud6 con la investigaci6n. En Guatemala, Abt Associates reconoce una deuda de gratitud
con la Agencia para el Desarrollo Internacional, por la corianza depositada en esta agencia
al encarnarle la re-lizaci6n de este diagn6stico. Agradecemos principalmente a Felipe

Manteiga y su equipo en la oficina del sector privado de la AID, a Mario Pita y su equipo
en la oficina regional de AID en Honduras.
Muchas de las sugerenicias recibidas en el camrin de este diagn6stico por muchos de los
participantes y personas entrevistadas, fueron ponderadas cuidadosamente y gran parte de
ellas integradas en algunas de las partes de este informe. Sin embargo, la responsabilidad
total del contenido del diagn6stico y de las estrategias que se ofrecen son responsabilidad
de sus autores.

John D. Miller
Milagros Nanita-Kennett
Marco Antonio Cuevas
Martin Barrett
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INTRODUCCION

Como se recoge del diagn6stico del Sector Habitacional, existe un desfase entre la oferta
y la demanda del sector vivienda. Se estim6 que en 1990 existfa un d6ficit habitacional
urbano cuantitativo y cualitativo ascendente a 316,000 viviendas, d6ficit este ante el cual,
el sector institucional formal s6lo contribuy6 con la construcci6n de alrededor de 10,000
unidades anuales. Asimismo se estim6 que la gran mayorfa de la poblaci6n del pafs no'
cuenta con los servicios bdsicos asociados a la vivienda urbana. Las deficiencias del sector
habitacional afectan principalmente a las.farmilias de bajos ingresos las cuales conforman
la mayorfa de la poblaci6n guatemalteca. Cabe sefialar que ha sido estimado que el sector
informal construyo alrededor del 80 porciento de las viviendas.
El diagn6stico permite enfatizar los siguientes aspectos mds relevantes:
o

El modelo de crecimiento de Guatemala est,' caracterizado por una gran
concentraci6n de recursos en la ciudad capital, en detrimento de los restantes centros
poblados del pafs. Las viviendas y los servicios esenciales de agua potable,
alcantarillado, energia electrica y recolecci6n de basuras estdn concentrados
fuertemente en el ,rea metropolitana de la ciudad de Guatemala.

o

Existe la necesidad de reorientar el modelo de desarrollo espacial de Guatemala
mediante la expansi6n de aquellos centros urbanos que tienen un considerable
potencial de desarrollo, a fin de que el pafs pueda impulsar un proceso de
urbanizaci6n mds equilibrado, orientado a consolidar los recursos econ6micos con
que cuenta el pafs en su interior e integrar a los grandes grupos poblacionales que
han permanecido tradicionalmente al margen del proceso productivo y social del
pais.

o

La falta de una polftica nacional de vivienda se refleja en la debilidad institucional
del sector. Como resultado, las instituciones que lo conforman man.fiestan una
actividad dispersa y no congruente con la economfa. En diversas ocasiones se ha
intentado promulgar una legislaci6n adecuada para la coordinaci6n del sector, pero
hasta el momento estos intentos no han tenido 6xito.

0

Las decisiones de polftica econ6mica han sido hasta el momento factores
interventores que han venido a influir en desincentivar el sector habitacional,
principalmente en lo relativo a las familias de bajos recursos. Tal es el caso de las
condiciones generales de la economfa guatemalteca actual, caracterizada por una
inflaci6n acelerada y la devaluaci6n constante de la moneda. Ante esta situaci6n
las autoridades gubernamentales y financieras no han reaccionado con polfticas
orientadas a estimular y proteger la continuidad de las instituciones financieras
especializadas er el otorgamiento de crdditos a largo plazo, especialmente las
orientadas al cr6dito hipotecario que tenga un impacto en las clases de bajos
ingresos.
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o

Existen diversas organizaciones relacionadas con el sector vivienda, sin embargo
muchas tienen responsabilidades coincidentes o estdn enmarcadas por regulaciones
insuficientes que no contribuyen a impulsar el sector de manera tal que sea posible
satisfacer la necesidad del viviendas en el pafs. Mds afin, el decaimiento de la
capacidad gerencial y administrativa del personal en estas instituciones, asf como el
crecimiento excesivo de la burocratizaci6n y los procedimientos administrativos, se
reflejan en perdidas de la calidad operativa de las instituciones, lo cual se traduce
en costos mds altos que son transfer~dos al sector habitacional.

o

La falta de financiamiento para atender las necesidades habitaciones es uno de los
problemas m6s severos del sector. No existe un sistema financiero para la vivienda
capaz de aportar suficientes recursos nacionales, pdiblicos y privados, ademds de que
el sector financiero de la vivienda se ha visto afectado por una cafda del ahorro
interno en los iltimos anos, y para poder subsistir ha tenido que recurrir al subsidio
publico y a fuentes de financiamiento externo.

o

El sistema financiero para la vivienda en Guatemala tiene gran dependencia del
cr6dito externo, siendo este percibido actualmente como uno de los mecanismos
principales en la soluci6n de los deficits habitacionales que afectan al pais. El mismo
no constituye un substituto duradero del ahorro interno. En adici6n, la actividad
crediticia con recursos externos no se realiza con la rapidez deseada, en virtud de la
renuencia de los bancos a originar pr6stamos hipotecarios a trav6s del uso de
cr~ditos oficiales extemos.

0

El peso de la deuda externa sobre la economa y la renuencia de las autoridades a
continuar aumentando dicha deuda, constituye in limitante importante en el acceso
a fuentes externas de financiamiento. Por ejemplo actualmente, el BANVI se
encuentra con atrasos en el pago del pr6stamo que le otorgara el Banco
Centroamericano de Integraci6n Econ6mica. A esto hay que agregar la disminuci6n
de los recursos en las fuentes crediticias externas, debido a los constreftimientos en
la economfa mundial y en los pafses proveedores de recursos.

o

La poblaci6n de bajos ingresos tienen s6lo un limitado e incierto acceso a las fuentes
dom6sticas formales de financiaci6n. Asimismo, el sistema institucional y su marco
regulatorio no estdn disefiados para promover y captar el dinamismo del sector
informal, a pesar de ser estos grupos los que ms requieren asistencia en t~rminos
de vivienda.

Se puede concluir afirmando que el sector vivienda se encuentra en una profunda crisis,
siendo poco previsible cambios inmediatos ya que el marco regulatorio del mismo es
sumamente sensible a variaciones econ6micas y polfticas externas al sector. En este sentido
cabe preguntar c6mo y con qu6 rapidez serfan capaces las instituciones formales del sector
de reorientar sus polfticas y operaciones para responder a las necesidades de la poblaci6n,
ofreciendo soluciones nuevas dentro de una polftica poblacional.
Evaluaci6n del Sector Habitaclonal
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Esta evaluaci6n considera que para la soluci6n de la situaci6n habitacional de Guatemala
debe considerarse decisiones que transciendan la capacidad de las instituciones actuales
para participar activamente en el fomento habitacional, y que permitan el surgimiento de
nuevos arreglos institucionales que respondan nis efectivamente a las necesidades actuales.
Este estudio propone un conjunto de estrategias cuyo principal objetivo es promover la
integraci6n espacial y econ6mica de Guatemala. Las mismas estdin concebidas desde una
perspectiva mds amplia que abarca la desconcentraci6n urbana, un mayor equilibrio
espacial, la integraci6n a la economfa de. los grupos sociales localizados en el sector
informal, el fomento de nuevas actividades econ6micas a travds del territorio nacional.
Dichas estrategias est,.n orientadas hacia una politica nacional de asentamientos humanos
y engloban los siguientes aspectos:
1.

Consolidaci6n y expansi6n de 16 centros urbanos a travds del territorio nacional bajo
la premisa de que si se reorientan las inversiones que afluyen hacia Ciudad
Guatemala hacia estos centros poblados, los mismos podrdn expandir su
infraestructura social y ffsica y convertirse en centros de actividades econ6micas y
medios de interacci6n urbano-rural. El marco de acci6n de esta estrategia es la
dotaci6n de viviendas, servicios y promoci6n de otras actividades econ6rnicas en
dichas ciudades. (La selecci6n de estas ciudades se basa en indicadores espaciales,
econ6micos y de poblaci6n.)

2.

Consolidaci6n del proceso actual de desconcentraci6n y descentralizaci6n
administrativa como mecanismo de desarrollo de los gobiernos municipales. Como
premisa de esta estrategia se consideran los gobiernos municipales como elementos
claves para el proceso de expansi6n econ6mica y ffsica de las ciudades. El marco de
acci6n de esta estrategia es el mejoramiento institucional de los gobiernos locales.

3.

Se sugiere la necesidad de mejorar la participaci6n del sector informal como
instrumento de expansi6n de las ,.reas urbanas y producci6n de viviendas. A pesar
de las apreciaciones que existen de que el sector informal carece de ha capacidad de
ahorro e inversi6n, el mismo ha venido respondiendo a sus necesidades de viviendas
y ha mostrado un mayor dinamismo y capacidad de respuesta que las instituciones
del sector formal. Hoy en dfa, se considera que el sector informal provee alrededor
del 80 por ciento de las viviendas nacionales.

A pesar de que se sugiere que ei desarrollo nacional debe reorientarse a 16 centros
poblados seleccionados, esto no indica que se deba restar importancia al desarrollo de la
ciudad de Guatemala. La misma requiere que se continfle promoviendo su desarrollo. Lo
propuesto s6lo intenta crear directrices para la reorientaci6n de la afluencia de recursos
nacionales a un sistema mds equilibrado y un crecimiento mds ordenado de Ciudad
Guatemala dentro de un sistema urbano-espacial.
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1.

LAS CIUDADES COMO CENTROS DE APOYO AL DESARROLLO

El limitado dinamismo y crecimiento que experimentan la mayorfa de los centros urbanos
de Guatemala ha sido identificado por esta evaluaci6n como uno de los principales
problemas del desarrollo del pafs. En Guatemala, la hiperurbanizacibn y la concentraci6n
desproporcionada de recursos en la ciudad capital tiene un impacto negativo en t6rminos
de la relaciones econ6micas-espaciales de las zonas rurales y urbanas. Con el modelo actual
de desarrollo, se crea un cfrculo vicioso de concentraci6n de recursos en la ciudad capital,
de atracci6n de la poblaci6n rural, y de empobrecimiento y poca oportunidad de asimilaci6n
de los grupos sociales que habitan en los restantes asentamientos humanos del pals.
En Guatemala el sistema urbano espacial puede ser caracterizado por la existencia de un
s6lo centro metropolitano que desempefia las funciones de centro local, centro regional y
centro nacional; un sistema urbano incompleto y desarticulado que se refleja en grandes
espacios del territorio vacfos y no incorporados al desarrollo nacional; desarticulaci6n de
las relaciones urbanas con los asentamientos rurales dispersos; ausencia de centros poblados
de apoyo a la economia rural; y falta de integraci6n territorial debido a las caracteristicas
de las vias de comunicaci6n.
El presente modelo de desarrollo es particularmente crftico para Guatemala ya que la base
de su economfa radica en la explotaci6n del sector agrfcola. Esta secci6n parte de la
premisa de que la ausencia de centros urbanos a trav6s del territorio nacional con capacidad
suficiente para promover un desarrollo integral en t6rminos urbanos y rurales es un
obstdculo mayor para el desarrollo econ6mico y social del pafs. En este sentido se
propone la creacidn y fortalecimiento de un sistema de ciudades como medio de

consolidacidn del territorio nacional. Con el desarrollo de otras ciudades fuera de
Ciudad Guatemala se lograrfa fortalecer el canal de comunicaci6n y transmisi6n de recursos
entre los centros urbanos mayores y las zonas productivas y reforzar la func;6n de las
ciudades como centro de distribuci6n y mercadeo.
1.1

LOS CENTROS URBANOS COMO CENTRO DE MERCADEO

En t~rminos urbanos, en Guatemala existen impedimentos estructurales relativos al sector
agrfcola. En una reciente evaluaci6n llevada a cabo con auspicios del AID, Cuarenta Afios
en el Altiplano, se determin6 que el mayor obstculo que experimenta el desarrollo agricola
en Guatemala estd. relacionado con la ausencia de mercados. Y es que la agricultura
moderna requiere apoyo de los centros urbanos a fin de poder incrementar la producci6n
agrfcola, no siendo posible desarrollar mercados eficientes cuando no existen ciudades
capaces de sustentar las actividades que requieren los raismos en t~rminos econ6micos,
sociales y de infraestructura.
Las Areas criticas en t6rminos del desarrollo agricola pueden verificarse por la limitada
funci6n de los centros urbanos como centros de distribuci6n y mercadeo; la falta de
instalaciones de mercado entre los centros urbanos secundarios, intermedios y terciarios, y
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la zona rural; y la falta de infraestructura adecuada para la distribuci6n, almacenamiento
y manejo de productos y suministros de insumo. Por ejemplo, la eficiencia en la producci6n
y la calidad del producto se pueden mejorar para los frutos perecederos y los vegetales si
las ciudades-mercado estuvieran dotadas de la infraestructura necesaria para apoyar las
actividades de las agroempresas en el procesamiento y mercadeo de dichos productos
agrfcolas y si existiera un sistema de transporte adecuado que inter-conectara entre sf las
zonas de producci6n.
La funci6n de ciudad como sustentadora de ha economfa agrfcola viene dada por los efectos
de una economia de aglomeraci6n y de escala; las relaciones de comercializaci6n que
establecen con el exterior y con su drea de influencia; y ]as actividades de mercadeo y el
fdcil acceso a la informaci6n que las mismas pueden generar. En Guatemala existen
limitados nfimeros de centros que puedan cumplir con esta funci6n.
La importancia de los centros urbanos y la economfa agricola puede desprenderse del
siguiente cuadro, el cual muestra un indice de productividad agrfcola por departamento.
Puede notarse que en aquellas ciudades de mayor desarrollo existe una mayor productividad
agricola. Esto parece indicar que la mayor productividad agrfcola a nivel nacional ocurre
en aquellas regiones en donde los centros urbanos han qlcanzado mayor nivel de desarrollo,
mientras que en aquellas en que no existe una ciudad con un desarrollo bien definido, estos
fndices se mantienen mucho m s bajos.

Cuadro No. 30
CENTROS URBANOS SELECCIONADOS Y SUS INDICES DE
PRODUCTIVIDAD
Ciudad

Quezaltenango
Escuintla
Antigua Guatemala
Cobbn
Hazatenango
Huehuetenango
Puerto Barrios
Zacapa
Jalapa
Tiquisate
Chiquimula (Sant, Rosa)
Popt6n

Rango de Importancia
de acuerdo a las NU
(Escala 1-30)

Rango Producci6n'
Agrcpecuaria
(Escala 1-21)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
27
28
29

3
1
13
7
5
15
2
12
10
1
11
6

'Rangos relativos a los 21 departamentos de Guatemala (no se incluye el
Departamento de Guatemala)
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La ciudad de Karatina en Kenya ofrece un ejemplo de c6mo la atenci6n a las funciones
urbanas de una ciudad de mercado tienen un impacto positivo en las relaciones econ6micas
y agrfcolas. Anteriormente, el mercado de Karatina estaba localizado al aire libre, no
contaba con pasos peatonales y vias de accesos y en dfas Iluviosos su utilizaci6n se hacfa
casi imposible. A travds del Proyecto de Desarrollo de Pequefias Ciudades, lievado a cabo
por AID, se financi6 la construcci6n de un nuevo mercado de casi 300 puestos de venta
cubiertos, un area central de concreto y asfalto, p6rticos de entrada, boleterfa, sistemas de
seguridad e instalaciones sanitarias, asi como un sinnuimero de otras obras de infraestructura
sustentadoras de esta actividad. Hoy en .dfa,la ciudad de Karatina sirve como centro de
mercado agrfcola para todo el pais y es el mayor mercado al aire libre de Africa Oriental,
el cual es visitado por mds de 20,000 personas dos veces por semana. Asimismo, el mercado
ha resultado un 6xito financiero para el gobierno local y ha logrado promover un lazo
efectivo entre !a producci6n agrfcola, el consumidor y la agroindustria.
En I- q -tualidad, Guatemala estd otorgindole prioridad a la exportaci6n de productos no
tradicicoiales. Esta actividad puede beneficiarse ampliamente con el fortalecimiento de
otros centros urbanos. Por ejemplo, con la expansi6n de otros centros urbanos fuera de la
Ciudad de Guatemala podrfan constituirse en importantes centros de exportaci6n, si sus
productos agrfcolas pudieran ser negociados y vendidos al exterior directamente. MAs ain,
esta actividad de mercadeo-producci6n tender. a generar mejorfa en el sistema de
transportaci6n a nivel nacional, lo cuat tendria un impacto positivo en la integraci6n
territorial y en el proceso de incorporaci6n aquellos grupos poblacionales indfgenas que
tradicionalmente han permanecido rezagados de la actividad econ6mica nacional.
Adicionalmente, el impacto econ6mico que el desarrollo y expansi6n de los centros urbanos
del pais puede tener sobre la economa rural incluye Iosiguiente:
o

A medida que la agricultura tiende a tecnificarse, aumenta la tendencia de la
poblaci6n rural de emigrar a las ciudades. Con el desarrollo de otros centros
urbanos fuera de la Ciudad de Guatemala, dichos centros tienen la posibilidad de
convertirse en nuevos destinos-metas de una poblaci6n en transici6n.

o

Los centros urbanos pueden servir como centros de empleos no agricolas fungiendo
como centros de trabajo para el excedente laboral rural de manera permanente o
temporal durante los perfodos bajos.

a

Con la dotaci6n de servicios tales como agua, electricidad, drenajes y vivienda se
tenderd a eliminar los obstdculos estructurales que impiden la transformaci6n de una
economfa de subsistencia en agricultura de pequefia escala, y los centros tradicionales
en modernos centros de comercializaci6n.

o

Los centros urbanos, con su infrastructura, pueden fomentar la formaci6n de
agroindustrias. Con la existencia de los centros urbanos los agricultores tienden a
sembrar productos agricolas para la comercializaci6n, ya que tienen mds facilidad de
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informaci6n y suministros y estdn mds en contacto con los servicios de extensi6n del
De esta manera se logra una
gobierno y con los suplidores privados.
coinpatibilizaci6n entre la agricultura y la industria.
o

Los centros urbanos y su infraestructura se constituyen en un apoyo fundamental
para las actividades de las pequefias y medianas empresas. Los centros urbanos
tienden a promover la diversificaci6n de las oportunidades econ6micas productivas
del sector privado !n las ,.reas rurales y servir como centros de captaci6n y
transferencia de tecnologia e inforfiaci6n.

o

Uno de los mayores impedimentos que tiene la actividad agricola es el limitado
acceso al cr6dito. Este factor estd relacionado con la centralizaci6n -'cesiva en la
ciudad capital del sistema financiero rural. La expansi6n de los cen,,os urbanos y
la dinamizaci6n de la actividad econ6mica tienden a aumentar la confianza para el
cr~dito asf como a promover nuevas inversiones.

o

Las agroempresas, a pesar de que su base econ6mica orientada se encuentra en el
irea rural, las mismas estdn tradicionalmente ubicadas en las ciudades. Con la
expansi6n de los centros urbanos las agroempresas pueden beneficiarse de una
economifa de escala y de aglomeraci6n.

o

Con la,expansi6n urbana puede reducirse la presi6n que el aumento de la poblaci6n
rural estd ejerciendo sobre el medio ambiente.

12

CONSOLIDACION DEL SISTEMA ESPACIAL

Los centros urbanos usualmente se definen como los asentamientos human, que
concentran y suministran bienes y servicios a sus residentes y en los cuales se desempefan
funciores bdsicas para la producci6n y consumo de los bienes de sus residentes y las
comunidades que los rodea. Los centros urbanos varfan en rango, caracteristicas y jerarqufa
espacial, segiin el papel que desempefian y en relaci6n a la comunidad que sirven. La
Repablica de Guatemala tiene actualmente 330 centros principales, calificados de la manera
siguiente:

Ciudades mayores (Ciudad de Guatemala)
Ciudades secundarias

1
10

Ciudades intermedias (pequefias)

94

Ciudades terciarias (de servicio rural)
Poblados menores

139
86
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Esta subsecci6n sugiere que a fin de generar efectos econ6micos multiplicadores que puedan
transmitirse a otros centros urbanos menores y a las zonas rurales de influencia deber,
impulsarse el desarrollo en un grupo pre-seleccionado de centros urbanos que tienen
actualmente la mayor posibilidad de expandirse y aumentar su infraestructura social v
econ6mica en funci6n de a) sus relaciones econ6micas dentro del sistema urbano nacional;
b) sus patrones de crecimiento poblacional; y c) su posici6n espacial. En este sentido,
el prop6sito principal de esta secci6n es identificar una serie de centrns
urbanos que tienen la posibilidad de desarrollarse, consolidando el territorio
nacional y ofreciendo apoyo y servircio a las actividades de ,roducci6n y
comercializaci6n que se llevan a cabo a travs del territorio nacional.
Se considera que con el mejoramiento de la infraestructura, incluyendo vivienda, carreteras,
electricidad, agua potable y alcantarillado, fuera de la capital, podrdn sentarse las bases para
el d-sarrollo de las ciudades, las cuales, ademds de integrar las instalaciones fisicas para la
economia agrfcola, tenderdn a aumentar los niveles de inversi6n y financiamiento en el
sector.
Cabe sefialar que a pesar de que en esta subsecci6n no se incluyen datos relativos a la
Ciudad de Guatemala no se intenta con esto restar importancia a la ciudad capital; por el
contrario, se considera que la misma debe continuar siendo objeto de atenci6n, en tdrminos
de su desarrollo, por parte de los diferentes sectores econ6micos del pais.

1.2.1

IDENTIFICACION DE LOS CENTROS URBANOS

El criterio de pre-selecci6n que se incluye en esta subsecci6n tom6 como punto de partida
los estudios del Proyecto de Apoyo al Desarrollo Urbano que desarroll6 las Naciones
Unidas en Guatemala en 1987 relacionados con el disefio de un sistema urbano nacional;
sin embargo, debido a que dichos estudios no han sido concluidos al presente, fue necesario
establecer pardmetros adicionales para la identificaci6n de aquellos centros en los cuales
es m.s viable la expansi6n urbana.
Para la selecci6n de los principales centros urbanos se consideraron los siguientes criterios:
o

Las diez primeras ciudades establecidas por las Naciones Unidas con el mayor rango
en t6rminos de desarrollo. (Ver anexo en esta secci6n)

o

Rango del incremento de la poblaci6n entre los afios 1980-2000. (Ver cuadro nfimero
2, parte HI, secci6n 1.)

o

Proyecciones de la poblaci6n de ciudades con menos de 30,000 habitantes para el
afto 2000 pero que presentan tasas ripidas de crecimiento poblacional y estdn
lomdizadas en tierras hibiles para la agricultura. (Datos basados en SEGEPLAN,
cuadro 31 de esta secci6n.)
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o

Rangos de extrema pobreza. (Ver cuadro niimero 4, parte II, secci6n 1.)

o

Red Primaria del Sistema Urbano Nacional preparado por las Naciones Unidas.
(Ver anexo en esta secci6n.)

1.2.2

RESULTADOS DE LA SELECCION

Las ciudades con mds potencial de desarrollo fueron agrupadas en 4 grupos cuyas funciones
deberfan corresponder a aquellas que tradicionalmente cumplen las ciudades secundaiias,
intermedias, terciarias y ciudades menores. Sin embargo, la agrupaci6n de ciudades en estos
rangos resulta un poco ambigua: en Guatemala no existen machas ciudades que guarden
relaci6n entre sf en tdrminos de su poblaci6n y tamafio. Por ejemplo, no existe una ciudad
que cubra la brecha poblacional que existe entre la Ciudad de Guatemala y Quezaltenango,
o entre Escuintla y Retahulefi. En este sentido, la agrupaci6n que se indica a continuaci6n
corresponde a las funciones que actualmente desempefian los centros urbanos selVccionados
y no a su tamaflo, poblaci6n o densidad territorial.
Cabe hacer notar, que ademds de los centros urbanos seleccionados, en el futuro serd
necesario la integraci6n sucesiva de otros centros urbanos para lo cual se requieran nuevos
estudios que complementen y amplfen la presente evaluaci6n.
De la tabla mimero 31 (ver pigina siguiente) y de los datos incluidos como referencia se
desprende lo siguiente:
A)

DE LAS CIUDADES DE QUEZALTENANGO, ESCUINMLA, ANTIGUA Y MAZATENANGO

Estas ciudades estdn incluidas entre ias 10 ciudades principales en relaci6n a su posibilidad
de desarroUarse; se encuentran tambidn entre las 10 ciudades con mds poblaci6n del pais
y muestran altcs fndices de crecimiento.
Se anticipa que las mismas continuarAn funcionando dentro de los pr6ximos afios como
ciudades secundarias. Las mismas presentan una estructura bastante completa y dindmica.
Se localizan en el cruce de las rutas regionales de transporte. Ofrecen una mezcla de
economfa urbana-rural capaz de promover altos niveles de productividad rural y favorecen
las actividades industriales y comerciales diversificadas. En las mismas existen mercados
regionales permanentes.
Las siguientes caracterfsticas pueden notarse en este grupo de ciudades:
o

Quezaltenango posee la categorfa de sede en la Regi6n VI, Suroccidente, y estd
considerada como la segunda ciudad del pals. Las actividades predominantes que
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se reconocen en su Irea de influencia son la agricultura, la industria, el comercio y
los servicios. La ciudad se puede catalogar como de funcionalidad diversificada. Se
estima que para el afto 2000 esta ciudad contard con una poblaci6n de 135,000
habitantes. Esta ciudad, conjuntamente con Escuintla son los centros urbanos que
presentan mayor potencial de desarrollo.
o

Escuintla reviste importancia en la Regi6n Central, porque posee una dindmica
especia!, provocada por la captaci6n de flujos econ6micos importantes derivados de
la actividad agricola, industrial, cornercial y servicios y transporte, que se generan en
el ,rea de influencia principal. Esta ciudad experimenta el mayor crecimiento
poblacional del pafs. La misma ha empezado a generar un subsistema urbano dentro
del sistema metropolitano conformado especialmente por Santa Lucfa, Tiquisate y
Puerto de San Josd. Se estima que Escuintla contarA alrededor de 163,000
habitantes para el afio 2000.

o

Antigua constituye un centro urbano reconocido como patrimonio cultural de la
humanidad que adems de poseer la categoria de cabecera departamental, tiene aquf
su asiento la sede la Regi6n V, Central. Las actividades que se destacan en este
centro y que se prestan para apoyar el desarrollo turfstico son la artesania, la
industria, el comercio y los servicios. Sin embargo a pesar de ser esta ciudad un
conocido destino turistico existe dentro del presente gobierno municipal, una visi6n
contraria a un rpido crecimiento de este sector econ6rnico ya que se considera que
un desarrollo turfstico acelerado traerfa cambios contrarios a los valores culturales
actuales de la poblaci6n. Estas limitantes al desarrollo son adoptadas a pesar de que
los pobladores originales estdn siendo obligados a vender sus casas a extranjeros o
a personas de la ciudad capital por no tener limitados medios econ6micos para hacer
frente a los restauros que requieren las viviendas de tipo colonial. Debe notarse que
Antigua es la ciudad que muestra el menor rango de crecimiento de las ciudades
incluidas en este grupo; se estima que para el afto 2000 Antigua tendrd solamente
una poblaci6n de alrededor 30,000 habitantes, lo cual constituye de por sf una brecha
en relaci6n a Quezaltenango y Escuintla incluidas en este grupo.

o

Mazatenango constituye la cabecera departamental de Suchitepequez y posee una
dinmica econ6mica significativa influenciada por la actividad agroexportadora que
se realiza no s6lo en el departamento sino en reas circunvecinas. Destacan en el
centro urbano las actividades de artesanfa, comercio, servicios y transporte. Forma
parte de la Regi6n VI, Suroccidente.
A igual que Antigua, Mazatenango, presenta grandes diferenciales poblacionales.
Se prevee que Mazatenango tendr, unos 50,000 habitantes para el afio 2000 en
comparaci6n con Escuintla (163,000) y Quezaltenango (135,000). La lenta evoluci6n
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poblacional de Antigua y Mazatenango se da a pesar de que las mismas estdn
absorbiendo parte de la poblaci6n que generan la ciudades de Guatemala y
Quezaltenango.
Ciudades prioritarias de este grupo: Quezaltenango y Escuintla

Cuadro No. 31
INDICADORES DE LA EVOLUCION DE LOS CENTROS POBLADOS
PRINCIPALES'
Centro Urbana

2

Rango N.U. Rango Poblaci6n
1990

Quezaltenango
Esqulntla
Antigua Guatemala
Cobhn
Mazatenango
Huehuetenango
Puerto Barrios
Zacapa
Jalapa
Retalhule6
Coatepeque
Santa Lucia
Chiqulmula
San Marcos
San Josh
Chimaltenango

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

Rango Incremento
Pob. 1990-2000

Rango Pobreza
1989

8
1
10

3
4
4

-

-

2

6

6

3

-

-

1
2
8

1

4

6

-

6

-

7

5

3
5
7
9
10

-

3

4
2
9

3
4
6

-

3

-

3
5

4
4

OTRAS CIUDADES
Centro Urbana

Tiquisate
Santiago AtitlAn
Jutiapa
Santa Cruz
SalamA
Chiquimulilla
Barberena
Poptdn
Cuilapa
Chichicastenango

Poblaci6n
2000

Rango Incremento Poblaci6n
1985-2000

29,200
25,000
19,000
18,200
15,900
14,500
13,800
10,600
9,900
5,800

2
8
7
5
1
4
3
10
9
6

Produccidn 3
Agropecuaria
1
14
10
16
19
11
11
6
11
16

'Considerados
solamente los 10 primeros rangos
2
Los rangos establecidos par las N.U. incluyen siguientes actividades:
agricultura, industria servicios urbanos, construcci6n, comercio.
transporte, finanzas y servicios
Rangos relacionados con los 21 departamentos de Guatemala (no se incluye el
departamento de Guatemala)

3
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B)

DE LAS CIUDADES DE HUEHUETENANGO, JALAPA, SAN MARCOS Y ZACAPA

Se anticipa que en el presente, asf como en los pr6ximos afios estas ciudades desempefian
las funciones de ciudades intermedias. Las funciones de las mismas vienen a cumplir las
de ciudades mercado ya que existe gran demanda por los productos agrfcolas. Estas
ciudades poseen estructuras ffsicas para mercados permanentes, oficinas para el gobierno
municipal y departamental, agencias bancarias, cooperativas, hospitales pequefios, escuelas
primarias y secundarias, servicios bisicos de agua potable, drenajes y electricidad.
Se estima que para el afio 2000 la poblaci6n de estas ciudades oscilard entre los 20,000 y
34,000 habitantes, siendo San Marcos la mayor de las mismas, mientras las ciudades de
Huehuetenango y Jalapa experimentan el mis alto crecimiento en t6rminos de poblaci6n
de este grupo.
Entre las caracterfsticas mis importantes de estas ciudades se encuentran las siguientes:
0

Huehuetenango posee categorfa de cabecera departamental, cuenta con funciones
predominantemente artesanales, comercio y servicios. No obstante, se encuentra
limitada en atender con solvencia el resto de centros urbanos menores localizados
en el departamento debido a la debilidad de la red vial. La capacidad con la que
cuenta permite apoyar la agricultura y servicios que se identifican en su Area de
influencia.
Esta ciudad a pesar de que recibe el rango de la quinta ciudad con potencial de
desarrollo en el estudio de Naciones Unidas, la misma se encuentra incluida entre
las regiones de mayor de pobreza del pafs. A pesar de que no existen indicadores
claros de que esta ciudad est, experimentando un proceso de cambios orientados a
dinamizar su economfa urge canalizar recursos hacia la misma con miras a lograr un
equilibrio econ6mico mis sensible a nivel nacional y aprovechar mds
satisfactoriamente los recursos agrfcolas de esta rea del pais.

o

Jalapa es una cabecera departamental y en la misma se generan como actividades
importantes la artesanfa y el comercio. A nivel del Area de i-fluencia departamental
apoya el desarrollo de la agricultura y es esta la actividad que mis se destaca.

o

San Marcos. es cabecera departamental y un centro urbano caracterizado por un
fen6meno de conurbaci6n con la cabecera municipal de San Pedro de Sacatepequez,
del mismo departamento. Las actividades que predominan en su estructura urbana
son la artesanfa, el comercio y los servicios. Como resultado de la fusi6n entre los
dos centros mencionados, se obtiene un potencial mayor, compartido en un
predominio de comercio y servicios por parte de San Pedro de Sacatepequez y
servicios administrativos y de gobierno por parte de San Marcos. Este, como centro
urbano, brinda apoyo a la realizaci6n de la agricultura y los servicios dentro del Area
de influencia departamental. Integra la Regi6n VI, Suroccidente.
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Se estima que la ciudad de San Marcos alcanzar, para el afto 2000 una poblaci6n
alrededor de los 33,000 habitantes, aunque en el presente estA solamente
experimentando un crecimiento anual de 2.1 por ciento.
o

Zacapa es la sede de la Regi6n III, Nororiente y en su rea de influencia, las
actividades predominantes son la agriculcura, la energia y el transporte. El centro
urbano principal acoge el desarrollo de las siguientes funciones: industria, comercio,
servicios y transporte. La ciudad de Zacapa, dentro de este grupo, es la que
alcanzarA menor poblaci6n para eJ afio 2000 seg-dn estimados (21,370) y es la que
tambi6n, dentro del grupo, estd experimentando menor crecimiento (1.8 por ciento
anual).
Ciudades prioritarias: Huehueteningo, Jalapa y San Marcos

C)

DE LAS CIUDADES DE PUERTO BARRIOS, CHIQUIMULA, COBAN Y POPTUN

El estudio de Naciones Unidas anticipa que estas ciudades -- con la excepci6n de Popt6n 
- conjuntamente con Ciudad Guatemala, Quezaltenango y Flores tendrn la funci6n de
cabeceras regionales. La poblaci611- de estas ciudades para el aflo 2000 es como sigue:
Puerto Barrios 40,000; Chiquimula 36,000; Cobin 23,000; Poptin 10,500. Estas ciudades
estAn muy rezagadas y alejadas de la funci6n anticipada de ciudades intermedias. Se
anticipa que tanto en el prescnte como en el futuro pr6ximo las ciudades de este grupo
permanecen fungiendo como c,'udades terciarias.
La presente estructura de estas ciudades posee una combinaci6n de facilidades y servicios
que les permite ofrecer algunas funciones para las reas rurales circundantes. Entre sus
funciones principales se encuentran las de proveer facilidades y servicios necesarios para el
estfmulo de industrias de pequefia escala; proveer servicios bdsicos y facilidades para las
reas agricolas; y, organizaci6n de cooperativas para ampliar la participaci6n comunitaria.
Las siguientes caracterfsticas son de importancia para este grupo de ciudades:
o

Puerto Barrios, ademds de tener la categorfa de cabecera dei Departamento de
Izabal, cumple una funci6n especializada por ser el principal puerto marftimo de
Guatemala en el Atlntico. A trav6s de la carretera CA-9 se une al Puerto de San
Jos6 en el Pacffico, formando 1o que se ha liamado el canal seco entre oc6anos.
Agregada a la actividad predominante de transporte se encuentran los servicios y el
comercio. Dentro de Area de influencia departamental las actividades que mds se
destacan son la agricultura, la minerfa, el transporte y los servicios. Puerto Barrios
es la quinta ciudad en poblaci6n del pafs.

o

Chiquimula pertenece al departamento del mismo nombre y en su rea de influencia
se destaca la agricultura como actividad mds importante. En el centro urbano las
actividades de mayor peso y que lo caracterizan son el comercio, los servicios y el
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transporte. La ciudad de Chiquimula est, incluida entre una de las trece ciudades
con mds poblaci6n y crecimiento del pals.
o

Cobgn, es cabecera del departamento de Alta Verapaz y sede de la Regi6n II, Las

Verapaces. En su drea de influencia se identifica la agricultura, la explotaci6n de
petr6Leo y la producci6n de energfa como actividades predominantes; asf como

tambidii se realizan funciones importantes de comercio en apoyo a la agricultura y

la artesanfa. Esta ciudad requiere especial atenci6n ya que si promueve una politica
de mejoramiento de la red vial esta.ciudad podrfa generar una cobertura hacia el
norte del departamento en t~rminos de los servicios que ofrece. Sin embargo esta
ciudad, a pesar de haber sido establecida como una de las cabeceras regionales por
Nacione, Unidas, ni est, creciendo ni se encuentra incluida entre una de las diez
ciudades de mayor poblaci6n del pafs. Mis ain, Cobin se encuentra en la posici6n
dos en relaci6n con las regiones de mis extrema pobreza.
o

Poptfin es un centro urbano que requiere especial atenci6n ya que es la ciudad que
mds ripidamente estd creciendo en el departamento de Petrn (su poblaci6n estimada
para el afto 2000 es de 10,590 habitantes). En este centro menor con categorfa de
cabecera municipal, se destacan las actividades de comercio, servicios y transporte,
en apoyo a la actividad agrfcola, que se realiza en su rea de influencia. Se
considera como la principal ventaja de este centro la localizaci6n que tiene como
punto intermedio entre la cabecera del departamento y los centros urbanos
intermedios del Nororiente.
Es importante subrayar que el departamento de Petdn tiene caracterfsticas muy
especiales: tiene un gran potencial para generar productos silvicolas y tiene adems
una extensi6n de 35,854 Kin2 , equivalentes al 32 por ciento del territorio nacional;
sin embargo su densidad poblacional es apenas de 5 Hab/Km2 y permanece
inexplotada. Sin embargo Flores, que es la cabeza departamental se encuentra
creciendo muy lentamente en trrminos de su poblaci6n. Ha sido estimado que para
el afto 2000 dicha ciudad solamente contar, con 2,100 habitantes. Debido a que
Poptn estd creciendo mucho mis rdpidamente que Flores, se considera que a
Popttin debe otorgdrsele mayor 6nfasis a fin de reforzar el crecimiento espontineo
que est, experimentando dicha ciudad.

Se considera que todas estas ciudades requieren especial atenci6n, ya sea por la necesidad
de integrar el territorio espacial, por su potencial agrfcola o por su grado de extrema
pobreza.
Ciudades prioritarias: Puerto Barrios, Chiquimula, Cobfn y Popt6n

Evaluacl6n del Sector Habltaclonal

11

Nueva Visi6n - Parte III

D)

DE IAS CIUDADES DE TIQUISATE, SANTA CRUZ, JUTIAPA Y SALAMA

Este grupo de ciudades ha sido incluido debido a que las mismas presentan altos fndices de
crecimiento poblacional a pesar de su tamafio (menor de 20,000 habitantes en el afto 2,000.)
Por ejemplo, Salami y Tiquisate estin creciendo a un promedio aproximado de 4 por ciento
anual y Santa Cruz y Jutiapa a 2.8 por ciento y 2 por ciento respectivamente.
o

Salam posee la categorfa de .cabecera del Departamento de Baja Verapaz y la
misma se vincula estrechamente con la ciudad de Guatemala y con Cobdn. Las
actividades que predominan en su drea de influencia departamental son la agricultura
y la mineria. En el centro urbano se identifican funciones relacionadas con el
comercio y los servicios.

o

Tiquisate pertenece al departamento de Escuintla que posee la categorfa de cabecera
municipal. Es un centro cuyas funciones urbanas facilitan el apoyo de la actividad
agroexportadora que se realiza en el dmbito espacial comprendido en su ,rea de
influencia. La cabecera cuenta con capacidad para el desarrollo de las funciones
comercial y de servicios.

o

Santa Cruz ademds de poseer la categorfa df. cabecera departamental, tiene asentada
la sede de la Regi6n VII, Noroccidental. Se identifica en el centro urbano un
predominio de las actividades artesanalcs, el comercio y los servicios, en apoyo
significativo a la variada agricultura que se practica en el departamento. Desde
finales de la d6cada del 70, ha sido afectada por el conflicto socio-polftico que ha
extremecido algunas zonas de Guatemala.

o

Jutiapa es un centro urbano con categorfa de cabecera departamental y designado
como sede de la Regi6n V, Suroriente. Cuenta con capacidad instalada para el
desarrollo de funciones relacionadas con el comercio, la artesanfa, servicios y
transporte. En el drea de influencia departamental de este centro se sefialan la
predominancia que tienen la agricultura y el transporte.

Se considera que en caso de desarrollarse la infraestructura urbana de estas ciudades las
mismas podrdn desempefiar un magnifico papel como ciudad-mercado, en t6rminos agrfcolas
o artesanales. Asimismo se prevee que las mismas podrdn ampliar, con el apoyo de una
infraestructura adecuada, sus funciones presentes yjugar un papel ms efectivo en t6rminos
de su zona rural de influencia.
Ciudades prioritarias: Salamfi, Tiquisate, Santa Cruz y Jutiapa
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E)

OTRAS CIUDADES Y CONSIDERACIONES ESPECIALES: SANTA LUCIA, PUERTO SAN JOSE,
BARBERENA, CHIQUIMULILLA, CHICHICASTENANGO, FLORES Y BARILLAS

Las ciudades de Santa Lucfa, Puerto San Jos6, Barberena y Chiquimulilla estdn
experimentando incremento en t~rminos de su poblaci6n. Por ejemplo Santa Lucfa y Puerto
San Jos6 estdn incrementando su poblaci6n a un ritmo superior al 9.5 por ciento anual.
Barberena y Chiquimulilla estdn creciendo alrededor de un 3 por ciento anual.
Estas ciudades en la actual.dad estn dese.mpefiando funciones especiales en la estructura
urbana por 1o cual se entiende que a pesar de no haber sido incluidas en el grupo de las 16
primeras ciudades deben tambi~n recibir atenci6n.' Por ejemplo Puerto San Josd, con las
nuevas instalaciones portuarias realizadas en el drea recientemente, est, aumentando
grandemente su actividad de exportaci6n e importaci6n.
La ciudad de Chichicastenango reviste tambi~n cierta importancia. En el presente
constituye un atractivo turistico de la zona y realiza funciones de mercadeo de producto
agrfcolas y artesanales de relativa importancia.
Es importante hacer resaltar el hecho de que empieza a surgir un sub-sistema urbano de
Cuilapa-Barberena con Chiquimulilla y Taxisco que podrfa tener gran importancia en el
futuro para la comercializaci6n de productos agrfcolas.
Los centros urbanos de Flores y Barillas fueron considerados por las Naciones Unidas como
cabeceras regionales (Barillas fue acogida como cabecei a regional con fines exclusivamente
estrat~gicos). Sin embargo estA evaluaci6n no consider6 a estas ciudades como prioritarias
ya que las mismas no presentan ninguna tendencia a aumentar su densidad poblacional o
a incrementar su actividad econ6mica y/o urbana. Sin embargo es conveniente sefialar que
al momento de ocurrir esta evaluaci6n la zona del Pet~n est, cobrando un auge
relativamente significativo, por lo cual toda la zona deberia mantenerse bajo especial
consideraci6n.

Estas ciudades no fueron incluidas entre las 16 ya quo no cumplian con los parimetros establecidos, ya sea
on t6rminos espaciales como el@Icaso do Santa Lucia y Puerto San Josh (el rndico acumulado do I regi6n seria
demaslado alto ver cuadro 33) opor no cumplir con los Indlcadores proestablecidos (vet 2.22 do esta socci6n).
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Cuadro No. 32
RANGO PROPUESTO PARA EXPANSION DE CENTROS URBANOS
Ciudad

Rango

Quezaltenango
Esquintla
Poptn
Jalapa
Cobhn
Huehuetenango
Puerto Barrios
San Marcos
Chiquimula
Zacapa
Salamb
Tiquisate
Santa Cruz
Jutiapa
Mazatenango
Antigua Guatemala

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

INDICE ACUMULADO POR REGION
Departamento

Indice Acumuladol

Centro Urbano

NORTE-I

18

Alta Verapaz
Baja Verapaz
NORORIENTE III
Zacapa
Chiquimula
Progreso
SURORIENTE IV
Jutiapa
Jalapa

Cobhn
Salamb
25
Zacapa
Chiquimula
Puerto Barrios
20
Jutiapa
Jalapa

CENTRAL V

Sacatepequez
Esquintla

21

Antigua Guatemala
Esquintla
Tiquisate

SUROCCIDENTE VI

Quezaltenango
San Marcos
Suchitep~quez
NORCUCIDENTE VII
El ( Ichb
Hueh, itenango
PETER VIII
Pet~n

27

Quezaltenango
San Marcos
Mazatenango
15
Santa Cruz
Huehuetenango
14
Popt~n

'Estimado en base a nConero de departamentos Incluidos dentro de una regi6n y
en base a su posici6n dentro de la escala de rangos
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1.3

POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO URBANO

A fin de Ilevar a cabo una expansi6n ffsica de los centros urbanos propuestos, ser. necesario
elaborar y desarrollar una polftica nacional para la vivienda como un instrumento destinado
a orientar los recursos existentes, estimular la participaci6n de diferentes sectores de la
economfa, fomentar el ahorro interno, y reorganizar y reestructurar el sistema financiero
habitacional, asf como las entidades del sector pfiblico que lo conforman.
Como marco referencial de una polftica nacienal para la vivienda ser. necesario determinar
el grado de prioridad que amerita la vivienda dentro del marco del desarrollo econ6mico
y social y consolidar los planes y polfticas 0- desarrollo vigentes, a fin de que el nimero de
inversiones y recursos puiblicos y privados canalizados a dichos centros, aumenten de manera
considerable. Particular atenci6n deberd otorgarse a las regulaciones sobre urbanismo,
propiedad y construcci6n urbana y rural y las leyes fiscales en general, asf como a aquellas
normas sobre servicios ptiblicos, construcci6n, y niveles de financiamiento.
Dentro de este marco ser, preciso, igualmente, desarrollar una unidad de prop6sitos entre
los grupos interesados en las acciones inherentes al desarrollo urbano y entre aquellos que
tienen mayor necesidad, y aumentar su participaci6n en la producci6n de la vivienda y
servicios bdsicos.
Se podrfa considerar como una opci6n la creaci6n de un viceministerio o secretaria de la
vivienda que tendrfa como objetivo la direcci6n y coordinaci6n de la polftica y actividades
del sector habitacional y financiero. Esta alternativa, de ser considerada, deberia ser
estudiada ampliamente.
Una estrategia para el desarrollo y el fortalecimiento y expansi6n de los centros urbanos del
pais debe considerar lo siguiente:
0

Reorientar los esfuerzos presentes de desarrollo del pafs hacia un mimero de centros
urbanos estrat~gicamente ubicados a travs del territorio nacional a fin de conseguir
una relaci6n ordenada entre la poblaci6n y los recursos naturales y ffsicos del
territorio y el aprovechaniento eficiente y equitativo de dichos recursos.

o

Basar la determinaci6n de las redes de infraestructura en estudios que evalfien el
potencial financiero y los costos econ6micos y los beneficios de las actividades
econ6rmicas prioritarias. Por ejemplo, a partir de la exportaci6n de productos no
tradicionales, podrfa procederse a la identificari6n de las ciudades que pueden fungir
como centros de exportaci6n de estos productos, las vias de transportaci6n mis
viable para sustentar esta actividad y los nuevos "vinculos primarios y secundarios"
(backward and forward linkages) que pueden establecerse con la zona rural
circundante.
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o

Identificar las actividades productivas y sociales que deban ser apoyadas o
desestimuladas en el Area metropolitana.

o

Completar y fortalecer los sistemas de comunicaciones, transportes y abastecimientos
entre los centros urbanos seleccionados con el prop6sito de vigorizar el intercambio
de bienes y servicios entre los mismos y entre dstos y el exterior.

0

Reforzar las relaciones de los centros urbanos con sus reas rurales. Las polfticas
de desarrollo nacional deberdn disfiarse en relaci6n con la expansi6n de los centros
urbanos propuesta y en funci6n de estos y sus relaciones con sus reas rurales de
influencia.

o

Extender, a partir de los centros urbanos, las redes de infraestructura y servicios
bdsicos, de acuerdo a las articulaciones urbano-rurales a fin de ampliar y/o
desarrollar redes de acopio y comercializaci6n que apoyen la producci6n de las dreas
rurales.

o

Identificar las posibilidades de utilizaci6n del ahorro int~ro y las nuevas fuentes de
financiamiento derivadas de instituciones que administran fondos de pensiones,
compaftfa de seguros, y en general, a aquellos recursos cuyo retorno se relaciona con
el largo plazo de los crdditos para la vivienda.

o

Impulsirr y/o complementar inversiones de viviendas y servicios bdsicos a fin de
transformar las ciudades secundarias en centros de atracci6n para los flujos

migratorios
o

Apoyar los programas pfiblicos y privados de viviendas y servicios b6sicos en interior
del pals.

o

Promover el crecimiento racional del uso del suelo para consolidar el desarrollo de
las actividades existentes de mayor dinamismo.

o

Estimular al sector privado para que participe en aquellas actividades que generen
mayor valor agregado a la producci6n y que sean tendientes a la transformaci6n y
comercializaci6n de los centros urbanos y su irea de influencia.

o

Apoyar los programas de asistencia tdcnica e inversi6n privada a nivel municipal.

o

Desarrollar programas de viviendas para los estratos medios y la poblaci6n de bajos
incresos.

o

Promover la facilitaci6n del credito para las actividades urbanas seleccionadas.
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o

Promover y divulgar las oportunidades de inversi6n en los centros urbanos de
consolidaci6n.

o

Propiciar el desarrollo de la pequefia industria, incluyendo la artesanal, rural.

o

Organizar empresas asociativas rurales, como cooperativas, para la producci6n,
acopio, comercializaci6n y distribuci6n de la producci6n rural.

o

Otras consideraciones:
Fortalecimiento del proceso de .lescentralizaci6n del pals. Con el fortalecimiento
de este proceso, existente en el pais a trav6s de mandato constitucional se buscarfa
la realizaci6n de cambios significativos en el ambiente de la planificaci6n a fin de
que la descentralizaci6n pueda ser implantada de manera efectiva. En este sentido
se considera debe reafirmarse la voluntad polftica que haga posible que este proceso
se lleve a cabo de manera sostenida y conjuntamente se d apoyo y se refuercen los
gobiernos municipales tanto en t~rminos de su autonomfa en la toma de decisiones,
asf como en lo referente- a sus necesidades econ6micas y financieras. Las medidas
de este tipo deben incluir reformas fiscales tendientes a mejorar la habilidad de los
I.,-biernos locales para generar sus propios ingresos. Como parte de este proceso se
buscarfa la activa participaci6n del sector privado en el pr.ceso de desarrollo
econ6mico y ffsico de las ciudades.
Participaci6n de los grupos no tradicionales en el proceso de desarrollo. En muchas
instancias al margen del proceso formal institucional existen grupos y organizaciones
que operan activa y exitosamente en diversos planos de la comunidad. Estos
organismos intermedios, unas veces organizados en una multiplicidad como grupos
comunitarios, otras veces no, se han ganado un espacio social y econ6mico de
consideraci6n, e ignorarlos acarreria falias en cualquier intento de desarrollo,
especificamente en el caso urbano, en donde se concentra la parte mas significativa
de este sector que en tdrminos generales se llama informal. En el presente, estos
grupos comunitarios responden a las demandas mds perentorias de los grupos de
escasos ingresos y constituyen, ademds, un vinculo de comunicaci6n de doble
comunicaci6n, es decir, sirven de enlace con la comunidad y con las instituciones del
sector formal. Tanto el sector informal como las organizaciones de base comunitaria
gozan de una reconocida legitimidad comunitaria, y se considera que siendo
reforzadas pueden actuar como importantes elementos en el proceso de desarrollo,
al tiempo que constituyen un freno a lor inconvenientes de implantaciones de los
programas en los que ]a comunidad no participa activamente. En este sentido se
propone aumentar la participaci6n del sector informal y grupos comunitarios en la
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provisi6n de infraestructura, vivienda y servicios. Se considera asimismo, que los

gobiernos municipales pueden coordinar esfuerzo con el sector informal y las
organizaciones comunitarias a fin de aumr.ntar su capacidad de servicio a la
comunidad.
Medidas del sector financiero orientadas a fortalecer la producci6n de viviendas.
Cualquier acci6n para reestructurar el sistema financiero del pafs debe estar
orientado a la asingaci6n de funciones definidas a cada una de las instituciones
integrantes del sector habitacionaly"en miras a la definici6n de una polftica de la
vivienda a nivel nacional. En este sentido deber±n fomentarse medidas tales como
crear incentivos para aumentar el ahorro interno y el financiamiento de las viviendas
Tambidn deber,.n contemplarse medidas tales como
de forna sostenida.
liberalizaci6n del encaje bancario; regularizaci6n de los parmetros para la
aplicaci6n de cr~ditos con tasa de interds variable; y modificaci6n de la Ley del
Instituto de Hipotecas Aseguradas (FHA) para que lo permita emitir seguros de
hipotecas para lotes y servicios, realizar funciones de banco de segundo piso, o de
organismo central del sistema de ahorro y prdstamo, y ampliar sus operaciones
pasivas a la contrataci6n de prestamos nacionales e internacionales y las operaciones
activas al descuento de inversiones hipotecarias efectuadas por el sistema financiero.
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ANEXO
REDES DEL SISTEMA TJRBANO NACIONAL
PREPARADO POR LAS NACIONES UNIDAS, HABITAT Y SEGEPLAN
RED PRIMARIA DEL SISTE24A URIUANO NACIONAL
7 Ciudadeu

tIavoreslCabeaceras

/

Regionales

I
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RED SECUNDAIIA DEL SIST"MA URI.,NO NACIONAL
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RED TERCIARIA DEL SISIA URSMIO lIACIONAL
53

Ciudades Peque6as/Centros de Servico Rural
Poblaci6n base 10,000 habitantes 
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2.

DESCENTRALIZACION COMO MECANISMO DE DESARROLLO MUNICIPAL

El Gobierno de Guatemala desde 1986, ha iniciado un proceso de desconcentraci6n y
descentralizaci6n admirnistrativa el cual se establece a trav6s de la Constituci6n polftica del
pals. En este sentido se indica, que la administraci6n p6blica serd descentralizada y que se
establecerd un sistema regional con criterio de desarrollo econ6micD, social y cultural para
dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del pafs.
Esta secci6n hace hincapid en el hecho de -que este proceso es un canal esencial para la
distribuci6n de los recursos nacionales de una manera equitativa y para disminuir las
disparidades econ6micas, espaciales y poblacionales que afectan a Guatemala. Las ventajas
de utilizar el proceso de descentralizaci6n como parte de una estrategia de desarrollo es que
dicho proceso tiene fuerza jurfdica y su aplicaci6n, por lo tanto, serd m.s fdcil de ilevarse
a cabo de manera sostenida.
En todo proceso de descentralizaci6n las municipalidades, que son los gobiernos locales,
juegan un papel preponderante en el flujo de recursos desde los niveles centrales hacia el
resto del territorio nacional. Afin en Guatemala, en donde la poblaci6n se encuentra
densamente localizada en su ciudad capital, el grueso poblacional, mds de un 56 por ciento,
radica en otros municipios fuera del municipio de la ciudad capital.
Dentro del proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativa c! gobierno
nacional puede promover y/o canalizar hacia los gobiemos locales a) mayor autoridad en
las propias decisiones y operaciones de los municipios; b) la generaci6n y distribuci6n de
recursos desde instituciones centrales a dependencias locales; y c) redistribuci6n de los
poderes de decisi6n y responsabilidades de financiamiento y administraci6n para la
ejecuci6n de desarrollo urbano local.
En este sentido, los gobiernos municipales son los mecanismos claves para llevar a cabo el
proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativa, ya que es precisamente en
este nivel donde confluyen los elementos para que el proceso de descentralizaci6n funcione:
una autonomia que permite que exista el poder de decisi6n a nivel local; una legitima
representaci6n y participaci6n de las comunidades; y la existencia factible o real de recursos
financieros para responder a las demandas locales. Por 1o tanto, el fortalecimiento de las
municipalidades es esencial para un desarrollo social y econ6mico equilibrado a nivel
nacional. En este sentido, se considera que con el fortalecimiento de los gobiernos
municipales podrd conseguirse una modificaci6n del modelo de desarrollo vigente en
Guatemala en particular en lo que se refiere a:
o

La disminuci6n de la situaci6n de primacfa de la Ciudad de Guatemala con el
fortalecimiento econ6mico y social de otras Areas del pals.

o

Mayor influencia en la distribuci6n nacional de los recursos.

Evaluacl6n del Sector Habltacional

24

Nueva Visi6n - Parte IIl

o

Mayor eficacia en el uso del territorio nacional y de los recursos locales orientados
a promover un modelo de desarrollo sostenido.

o

Disminuci6n de las disparidades econ6micas, de desempleo y pobreza que ocurren
en el territorio nacional.

o

Disminuci6n de los desequilibrios espaciales y poblacionales a nivel nacional.

o

La expansi6n de otros centros urbarios importantes para la economfa nacional.

o

Mayor equilibrio en t6rminos de viviendas y servicios a ser suministrados por las
municipalidades.

o

Movilizaci6n y participaci6n del sector formal en la econorfa, asi como otros
sectores no tradicionales (por ejemplo, las ONGs y el sector informal), a fin de
aumentar el capital humano y social en el proceso de desarrollo local.

0

Participaci6n de la poblaci6n en el desarrollo integral del pafs, en especial de los
grupos marginales (por ejemplo, los grupos indfgenas).

Esta secci6n enfoca los principales problemas que ha experimentado el proceso de
desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativa en Guatemala y hace particular hincapi6
en su impacto a nivel municipal. Un aporte fundamental de esta secci6n lo constituye la
encuesta realizada para esta evaluaci6n a 21 municipalidades por la municipalidad de
Quezaltenango.
Esta secci6n concluye con recomendaciones especfficas para el
fortalecimiento municipal.
2.1

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION

En un sentido amplio se entiende por descentralizaci6n administrativa la transferencia de
responsabilidad para la planeaci6n, la generaci6n y distribuci6n de recursos desde
instituciones centrales a los organismos locales.
En Guatemala, la desconcentraci6n implica la redistribuci6n de los poderes de decisi6n y
]a responsabilidad de financiamiento y administraci6n para proveer servicios urbanos. Esta
redistribuci6n de poderes deber,. darse a diferentes niveles dentro del gobierno central. La
desconcentraci6n es usualmente el primer paso hacia la descentralizaci6n que toman los
gobiernos que son altamente centralizados.
En Guatemala la desconcentraci6n y descentralizaci6n ha sido disefiada dentro de la
estructura que se describe en la siguiente sub-secci6n.

Evaluac16n del Sector Habitadonal

25

Nueva Visi6n

-

Parte II

2.1.1

DE LA CREACION DEL SISTEMA ESPACIAL

Se crean cuatro sistemas espaciales de organizaci6n: nacional, regional, departamental y
local. Estos sistemas tienen como prop6sito implantar una organizaci6n de cardcter
territorial que permita la participaci6n organizada y coordinada de los diferentes sectores
socio-econ6micos del pafs en el proceso de desarrollo de Guatemala. En cada instancia,
sus principales objetivos son:
NACIONAL:

Organizar y coordinar a administraci6n p~iblica; formular las polfticas
de desarrollo urbano y rural y las de ordenamiento territorial;
promover el desarrollo econ6mico, social y cultural del pais; y
promover la descentralizaci6n de la administraci6n piiblica.

REGIONAL

Promover el desarrollo de la regi6n, la participaci6n de la poblaci6n,
y coordinar y velar por la eficiencia de los Consejos Departamentales
y la administraci6n piblica bajo su jurisdicci6n.

DEPARTAMENTAL:

Promover el desarrollo del departamento, y la participaci6n de la
poblaci6n y presentar al Consejo Regional de Desarrollo Urbano y
Rural sus necesidades, cuando dstas no puedan ser resueltas a nivel
departamental.

MUNICIPAL

Promover el desarrollo de municipio y ]a participaci6n de la poblaci6n,
y presentar al Consejo Departamental aquellos problemas que no
puedan ser resueltos a nivel de municipio. Asimismo, a este nivel
deberi hacerse un inventario de las necesidades del municipio y
determinar las prioridades correspondientes para la formulaci6n de
planes, programas y proyectos.
2.1.2

DE LA CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL

La canalizaci6n del proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativa en
Guatemala ha sido disefiada a travds de la creaci6n del Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano y Rural. El mismo se encarga constitucionalmente de la formulaci6n de las
polfticas de desarrollo urbano y rural y del ordenamiento territorial de Guatemala. Este
Consejo es a su vez integrado por un sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural,
teniendo como objetivo organizar y coordinar la administraci6n pdiblica mediante la
formulaci6n de las polfticas de desarrollo urbano y rural, y el ordenamiento territorial.
Las principales caracterfsticas y atribuciones de los Consejos estn definidas de la forma
siguiente:
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o

El Presidente de la Repfiblica es el coordinador del Consejo Nacional. Ademis,
dicho Consejo es integrado por el Vice-Presidente, varios ministros sectoriales, el
funcionario de mayor jerarqufa de planificaci6n, coordinadores regionales, un alcalde
por cada regi6n y representantes del sector privado.

o

En las diferentes regiones se crearon los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano
y Rural presididos por un representante del Presidente de la Repiiblica. Ademds,
dichos Consejos incluyen representantes de los principales ministerios sectoriales, el
Jefe de la Oficina Regional de Planificaci6n, gobernadores departamentales, un
alcalde por departamento y varios representantes del sector privado.

o

En cada departamento se instituyeron los Consejos Departamentales los cuales son
presididos por los Gobernadores Departamentales correspondientes, represertantes
de los principales ministerios sectoriales, el Jefe de la Oficina Departamental de
Planificaci6n, los alcaldes municipales del Departamento y varios representantes del
sector privado.

o

A nivel municipal funcionan los Consejos Municipales, integrados por los respectivos
alcaldes, sfndicos y concejales.
2.2

PROBLEMAS EN LA IMPLANTACION DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION Y
DESCENTRALIZACION

Existe la creencia entre varios sectores de que el proceso de descentralizaci6n no ha
alcanzado el impacto anticipado y al evaluar los fuertes obstculos que ha experimentado
dicho proceso podrfa decirse que se requieren esfuerzos extraordinarios para que el mismo
continie su desarrollo de manera sostenida. Sin embargo es necesario tener en cuenta que
la desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativa es un elemento nuevo en la estrategia
de desarrollo de Guatemala y que la adopci6n de un proceso de esta naturaleza conlleva
un largo tiempo de implantaci6n.
Uno de los mayores problemas que est, experimentando el proceso de desconcentraci6n y
descentralizaci6n es la limitada liquidez del estado. El estado no ha podido cubrir los
compromisos econ6micos establecidos con las municipalidades dentro del proceso de
desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativa (ver en esta secci6n 2.4.1) por lo cual,
las municipalidades no han podido continuar dando seguimiento a sus programas de
planificaci6n y desarrollo urbano.
En relaci6n a lo. problemas estructurales que dicho proceso presenta, los mismos estdn
enmarcados en el funcionamiento e implantaci6n de los Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural; en la falta de apoyo institucional que se le ha dado a la descentralizaci6n en
t6rminos de la transferencia y distribuci6n de recursos a todos los niveles del sistema; y en
la falta de fortalecimiento institucional de las municipalidades del pals.
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2.2.1

DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO

Hasta el momento, el Sistema de Consejos no ha podido operar adecuadamente. Esto
representa un problema muy grave para el proceso de descentralizaci6n ya que el rnismo
se basa en este mecanismo de implantaci6n. Al presente, la gran mayorfa de los Consejos
creados como soporte del proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n no se ret~nen
debido a que la capacidad de convocatoria en relaci6n a los mismos es casi inexistente a
todos los niveles.
Por ejemplo de 21 municipalidades encuestadas solamente 4
municipalidades dieron una respuesta positiva al cuestionrseles sobre la eficiencia operativa
de los Consejos.
A continuaci6n se incluyen los principales problemas identificados durante esta evaluaci6n
en relaci6n a los Consejos de Desarrollo:
o

El nivel regional no existe en tdrminos de gobierno, por lo tanto, no tiene acceso a
fondos que le permitan operar y adoptar estrategias de desarrollo viables. Mds a6n,
a nivel departamental, el poder central es delegado y carece de fuerza polftica y
econ6mica para tomar decisiones efectivas. Estos dos factores conllevan a que se
cree un enorme vacfo estructural desde el nivel central de gobierno a los niveles
municipales.

o

La falta de promulgaci6n de una ley de funcionamiento de los Consejos a trav6s de
la cual se pase del mandato constitucional de descentralizaci6n y desconcentraci6n
a la ejecuci6n de dicho proceso.

o

El desconocimiento y poco interds, manifestado por los ministros de estado, (con
excepci6n de Salud Phiblica y Educaci6n) asf como por las instancias directivas de los
distintos Ministerios y demds instituciones pfiblicas en no apoyar el Sistema de
Consejos.

o

La falta de capacidad para Uevar a cabo en forma sostenida el programa de
adiestraniento de los Consejos Regionales y Departamentales en las ,reas mds
prioritarias a fin de que los mismos puedan ilevar a cabo sus tareas de forma
adecuada.

o

La limitada capacidad de planificaci6n y la no materializaci6n de proyectos
especfficos por parte de los Consejos.

o

El limitado conociniento de los integrantes de los Consejos sobre los problemas
esenciales de los diferentes municipios.

0

La falta de confiabilidad de las municipalidades de que sus problemas locales pueden
ser resueltos a travs de dichos ConseJos.
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o

La clara identificaci6n con determinados intereses politicos que pueden exhibir
algunos representantes del Consejo.

o

De los Consejos Municipales. A mediados de 1988 la Corte de Constitucionalidad
derog6 por considerarlos inconstitucionales varios incisos que institufan los Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural a nivel local. Para su abolici6n se dieron varias
razones. Se adujo que con la creaci6n de estos Consejos se creaba una estructura
que competfa con los gobiernos municipales. Tambi6n, se insistfa en que los
Consejos a nivel local podfan convertirse en mecanismos a ser utilizados
polfticamente por el Gobierno de turno.
Sin embargo, con la abolici6n de los Consejos a nivel local se ha afectado
enormemente el funcionamiento del Sistema de Consejos ya que se ha limitado el
proceso participativo de los diferentes sectores del municipio. Como consecuencia,
amplios sectores de la comunidad no participan en las decisiones de la
municipalidad, conllevando esto a que en muchos municipios los alcaldes realicen las
inversiones dependiendo exclusivamente de sus criterios y no de acuerdo con los
intereses de la poblaci6n.
Mds atin, la no constituci6n de las corporaciones municipales como Consejos
Municipales de Desarrollo Urbano y Rural en muchas reas del pafs, viene afn a
agravar mds este problema y a tener un impacto directo sobre la poca
representatividad de las asociaciones industriales, agropecuarias, comerciales y
financieras, asf como de los representantes de los sindicatos, de las ONGs y de las
cooperativas a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la mayorfa de los
Consejos Regi6n.
2.2.2

DEL APOYO INSTITUCIONAL

A fin de que el proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativa funcione
efectivamente es necesario apoyar institucionalmente al mismo. Existen multiples
problemas que se generan con la inadecuada participaci6n de las instituciones que inciden
en el proceso de desconcentraci6n administrativa. Los ministerios y las organizaciones del
pals que deberfan concatenadamente seguir un proceso que conileve como meta a la
descentralizaci6n de la administraci6n piiblica del pafs, aparentemente no estn dispuestos
a ceder parte del poder administrativo del cual gozan actualmente, o simplemente no tienen
la capacidad institacional para implantar el proceso.
A continuaci6n se sefialan aquellas instituciones que tienen un impacto directo en el proceso
de desconcentraci6n y descentralizaci6n y se destacan asimismo los principales problemas
que exhiben las mismas en tdrminos del proceso. (Tambi~n se sugiere ver el Informe sobre
el Proceso de Descentralizaci6n de Guatemala preparado por INCAE.)
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A)

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (IMFOM)

Es el organismo que presta a las municipalidades los servicios de agente financiero,
de caja y tesorerfa, y es la instituci6n depositaria de los fondos de las
municipalidades. Asimismo es el 6rgano privativamente encargado de estudiar los
planes y arbitrios presentados por las municipalidades, adecuar los mismos t6cnica
y juridicamente, y vigilar por su correcta aplicaci6n. El INFOM cumple con sus fines
de apoyo tdcnico-financiero y de asesoramiento, y de capacitaci6n a las
municipalidades a trav~s de sus diferentes dependencias.
Esta instituci6n confronta serios obstdculos en relaci6n a su solvencia econ6mica
debido entre otras razones, a que sus tasas de inter6s de prdstarnos esuin muy por
debajo de las tasas a que opera el mercado nacional. Esto y el cierre de la
ventanilla del Banco Interamericano de Desarrollo, han sido causas importantes para
que INFOM no haya podido ejercer en pleno sus labores de asistencia t6cnica
municipal.
Asimismo, INFOM se ha visto imposibilitado de actualizar sus cursos de
capacitaci6n. La asistencia t~cnica que las municipalidades reciben de INFOM es
limitada y desfasada en relaci6n a las necesidades reales de las municipalidades ya
que las misma,; confrontan nuevas necesidades uebido a que estin ejecutando
diversas obras de desarrollo urbano y rural.
B)

ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)

Esta asociaci6n est, integrada por todas las corporaciones municipales del pafs,
siendo su sede permanente la Ciudad de Guatemala. Entre sus principales fines se
encuentra a) defender el r6gimen de autonomia municipal; b) promover la
coordinaci6n en la realizaci6n de programas nacionales; y c) brindar asistencia
tdcnica, administrativa y legal.

La ANAM es una organizaci6n de caricter gremial constituida por todas las
municipalidades del pafs con el objetivo primordial de proteger la autonomfa
municipal y contribuir al desarrollo municipal.
Su actividad principal se Ueva a cabo durante las asambleas, eventos en los que se
definen las polfticas de las municipalidades en relaci6n al Gobierno Central y otras
instancias pfiblicas. La ANAM tiene su propia Junta Directiva, cuyo presidente es
el alcalde del Municipio de Guatemala. Cuenta adem6s con un apoyo administrativo
bdsico.
La ANAM no tiene 6rganos para cumplir actividades ejecutivas en las
municipalidades. Su papel es el de suministrvr asesorfa legal, entrenamiento y
capacitaci6n a los alcaldes municipales y sus funcionarios. La actividad de la ANAM
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ha disminuido considerablemente en los 01timos quince afios. Sus 61timas asambleas
con resultados positivos para las municipalidades se celebraron en el perfodo 1974
1978.
En sentido general, puede decirse que las actividades de esta asociaci6n estd.n
orientadas a desarrollar una actividad polftica mds que una actividad t~cnica; por lo
cual, su impacto en relaci6n a la promoci6n de programas nacionales y a impulsar
el desarrollo urbano y econ6mico de las municipalidades puede considerarse
limitado. Sin embargo, se considera que la ANAM podrfa actualizarse y/o
restructurarse y servir como mecanismo de mltiples actividades relacionadas con el
desarrollo local.

C)

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE PLANIFTCACION ECONOMICA

(SEGEPLAN)

Es el organismo encargado de orientar y proyec.ar el desarrollo econ6mico nacional,
teniendo como norma el aprovechamiento integral de los recursos del pafs. Ademd.s,
es la instituci6n encargada de estudiar y coordinar los planes, programas y proyectos
elaborados por los diversos ministerios, asf como velar por la ejecuci6n de los planes,
programas y proyectos que el gobierno autoriza. Esta instituci6n tiene intima
relacj6n con la organizaci6n y desarrollo de los Consejos, ya que a nivel nacional,
regional y departamental, un representante de SEGEPLAN funge como Secretario
de los mismos.
La debilidad institucional de SEGEPLAN se manifiesta entre otros, en su deficiencia
para coordinar institucionalmente el proceso de planificaci6n y programaci6n a nivel
nacional; elaborar planes de desarrollo; evaluar los efectos de las medidas
econ6micas; mantener una autoridad institucional ante otras dependencias del
Gobierno; mantener instrumentos de an.lisis cuantitativos para el control y
pron6stico de las medidas econ6micas;' mantener una base estadfstica completa y
eficiente; y otorgar capacitaci6n a su personal. SEGEPLAN no formula planes
operativos anuales en base a los cuales deberfa elaborarse el Presupuesto de la
Naci6n.
Asimismo, la planificaci6n a nivel municipal ha experimentado serios obstdculos; al
ocurrir que SEGEPLAN no ha podido establecer una polftica nacional de desarrollo,
a nivel local ha sido diffcil establecer estrategias y programas de impacto. La
mayoria de las municipalidades no cuentan con la capacidad t6cnica para planear y
prograniar su desarrollo y hasta el momento, debido a las deficiencias antes
sefialadas, el apoyo que SEGEPLAN ha dado al sistema de desconcentraci6n
nacional puede considerarse como limitado.
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D) MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (MINDES)

Esce ministerio fue creado en 1986 con el objetivo de instrumentalizar los mandatos
constitucionales referentes al establecimiento de los nuevos niveles administrativos
del pals, y al funcionamiento del sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
en cada una de las nuevas regiones del pals.
El MINDES, por consiguiente, ha orientado sus actividades hacia tres objetivos. El
primero de estos es formular y establecer junto con el Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural una poTfica nacional para lograr el desarrollo urbano y
rural del pals y conseguir el ordenamiento y mejor aprovechamiento del territorio
nacional. El segundo objetivo es promover y coordinar su acci6n con los Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural para que se llegue a la implementaci6n de esa politica
nacional. El filtimo objetivo del MINDES es promover a participaci6n de las
comunidades y de la poblaci6n en general como objetos y sujetos de desarrollo local.
El MINDES ha enfocado su atenci6n particularmente hacia la formaci6n y
capacitaci6n de dirigentes y promotores locales a fin de que estos puedan promover
y orientar la participaci6n de la poblaci6n en acciones y proyectos de beneficio
social. No ha tenido el mismo 6xito en la formulaci6n de una polftica nacional de
desarrollo urbano, ni en sus relaciones con los Consejos de Desarrollo Urbano Rural,
debido a las limitaciones de su presupuesto, lo cual ha afectado grandemente las
polfticas de esta instituci6n. Sin embargo, las actividades del MINDES en 1990
incluyen una amplia variedad de proyectos relacionados con la capacitaci6n e
inversi6n en pequefias comunidades. En cada uno de estos proyectos se contemplan
obras de mejoramiento ffsico (acueductos, letrinizaci6n, puentes, centros de
formaci6n, centros locales, caminos vecinales, salones comunales, escuelas, agua
potable, centros de operaci6n, clfnicas rurales y cocinas escolares). Se incluyen
tambidn aspectos de capacitaci6n, promoci6n y organizaci6n comunitaria.
Sin embargo su papel ante los Consejos de Desarrollo no ha sido el esperado. Los
representantes del Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural, a nivel de Consejos
Municipales de Desarrollo que deberfan ser los coordinadores de las unidades
t6cnicas de dichos Consejos, o no son aceptados por los referidos Consejos, o no
estdn en condiciones de constituirse en el soporte t6cnico que requieren los Consejos
Municipales de Desarrollo Urbano y Rural.
El MINDES se encuentra actualmente en una fase de estructuraci6n; muchas de sus
funciones tienen duplicidad con otros ministerios; y en lo que respecta a la
descentralizaci6n, a pesar de que se tiene programada la instalaci6n de ocho oficinas
regionales, lo cual serfa un gran apoyo para el proceso de descentralizaci6n, las
mismas no han podido funcionar totalmente por falta de apoyo logfstico.

Evaluaci6n del Sector Habitaclonal

32

Nueva Visi6n - Parte III

Esta evaluaci6n considera que a pesar de los problemas que experimenta el
MINDES actualmente, dicha instituci6n cuenta con una orientaci6n de base
comunitaria, y un marco legal, t6cnico y administrativo capaz de impulsar los
esfuerzos de desconcentraci6n y descentralizaci6n .Iel Gobierno Central hacia las
comunidades de mds necesidades del pals. Su papel de coordinaci6n en torno a las
municipalidades, puede permitir una efectiva canalizaci6n de una buena parte de los.
esfuerzos de desconcentraci6n y descentralizaci6n, si dicha instituci6n contara con
los recursos financieros necesarios.
E) DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

Es la cabeza del sistema de presupuesto y dentro de sus atribuciones tiene las de
formular y preparar en coordinaci6n con SEGEPIAN, el proyecto de presupuesto
de ingresos y egresos del Estado.
La Direcci6n Tdcnica del Presupaesto permanece totalmente centralizada, lo que
impide que pueda ejecutarse una administraci6n acurde con el mandato
constitucional que indica que es obligaci6n del estado la promoci6n de la
desconcentraci6n econ6mico-admirstrativa para lograr el adecuado desarrollo
regional del pais. La falta de criterios econ6micos y sociales para la prioridad de las
inversiones pfiblicas origina una estructura presupuestaria que en esencia refleja la
capacidad de negociaci6n de los ministerios sectoriales y de los grupos de presi6n del
pals.
Asi, la planificaci6n no se concretiza en planes operativos sobre cuya base deberfa
elaborarse el presupuesto de la naci6n a fin de que concuerde con las prioridades
de desarrollo del pals (por ejemplo, las inversiones no son canalizadas hacia los
sectores mds productivos).
223

DEL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION
DESCENTRALIZACION

Y

En Guatemala existe una instrumentaci6njurfdica acompafiada de varias medidas de apoyo
al fortalecimiento e implantaci6n del proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n
administrativa del pals. Sin embargo, la implantaci6n del proceso todavfa depende de la
voluntad polftica del gobierno en el poder. Hasta el momento el gobierno central no ha
sido exitoso en promover este proceso y su apoyo al mismo ha sido limitado. Esta falta de
voluntad polftica se identifica como uno de los mayores obstdculos para la implantaci6n
sostenida del proceso.
Esta evaluaci6n considera que deben estudiarse f6rmulas mis viables para la implantaci6n
del proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n en el futuro ya que hasta el momento
la puesta en marcha del proceso ha sido diffcil. Se considera que deberfan estudiarse
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alternativas en las cuales la trasferencia de poder y recursos desde el gobierno central a los
gobiernos municipales se realice en forma directa suprimi~ndose parcial o totalmente la
supra-estructura de los Consejos de Desarrollo. Sin embargo, hasta tanto no se identifiquen
canales m&s pragmticos y se asegure a trav6s de un nuevo cuerpo jurfdico su implantaci6n,
se considera que el actual proceso debe mantenerse y reforzarse en lo posible ya que el
rmismo tiene fuerza juridica por existir a travds de un mandato Constitucional. Se considera
que en estos momentos una recomendaci6n que implique cambios estructurales radicales
pueden conllevar a la eliminaci6n del proceso y por lo tanto causar una regresi6n
lamentable en la transferencia de los recursns centralizados a los gobiernos locales. En este
sentido esta sub-secci6n hace hincapi6 solamente en aquellas areas que deben ser
fortalecidas dentro del presente proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n.
Entre las mismas se consideran las siguientes:
o

Que el Gobierno de pleno y real apoyo a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
a fin de conformar un sistema coherente con el prop6sito de promover las acciones
que tiendan a consolidar el proceso de descentralizaci6n.

o

Que en cumplimiento del mandato constitucional de. la ' .gionalizaci6n y la
descentralizaci6n administrativa, los ministerios nombren rep? -sentantes sectoriales
ante los Consejos Regionales y Departamentales con poder de dejisi6n para
comprometer acciones a nombre del sector.

o

Que la Direcci6n T6cnica de Presupuesto se descentralice administrativamente y que
prepare el presupuesto anual tomando en consideraci6n la atenci6n a las necesidades
prioritarias de las comunidades y no de manera centralizada come se hace en la
actualidad.

o

Que se redefina y/o se de apoyo a MINDES a fin de que pueda coadyuvar a la
implantaci6n del proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativa del
pals.
Se considera que esta instituci6n deberd adecuarse econ6mica y/o
t6cnicamente para que pueda Hevar a cabo sus funciones.

o

Que se fortalezca a SEGEPLAN de manera tal que pueda cumplir con sus labores
de planificaci6n y coordinaci6n de la programaci6n a nivel nacional y pueda dar
respaldo a los gobiemos municipales en sus programas locales. Se considera que el
fortalecimiento de SEGEPLAN, ya sea a trav6s de la emisi6n de una ley nacional
de planificaci6n u otro mecanismo, contribuirfa a] mejoramiento de la capacidad
administrativa de las municipales ya que a trav6s de los procesos de planificaci6n se
propiciarfa el uso racional de los recurso humanos y materiales. Asimismo, se
considera pertinente establecer la obligatoriedad de que el presupuesto de la naci6n
sea elaborado conjuntamente con SEGEPLAN y en funci6n de las necesidades de
las diferentes regiones y municipalidades del pals.
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o

Fortalecer econ6micamente a INFOM a fin de que pueda convertirse en el soporte
necesario para los gobiernos municipales en terminos de capacitaci6n orientado al
desarrollo de programas urbanos de infraestructura asf como en los programas
arbitrios municipales.

0

Fortalecer la ANAM e identificar nuevas responsabilidades para la misma a fin de
que se amplfe su impacto en el proceso de implantaci6n del proceso de
desconcentraci6n y descentralizaci6n nacional y en el desarrollo de los gobiernos
municipales.
2.3

""

IMPACTO DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION
NACIONAL EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

Y DESCENTRALIZACION

Uno de los problemas que denota la falta de voluntad polftica en la implantaci6n del
proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n adninistrativa es la existencia de un
sistema municipal d6bil, incapaz de promover las presiones polfticas y mecanismos
necesarios para la implantaci6n del sistema a pesar de ser los gobiernos municipales los
elementos claves de recepci6n, de desconcentraci6n y distribuci6n racional de recursos a
nivel nacional. Esta falta de vitalidad que experimentan la mayorfa de los gobiernos
municipales y la cual es considerada esencial en la implantaci6n del proceso de
desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativa en Guatemala es tratada en esta
secci6n.
2.3.1

DE LA SITUACION MUNICIPAL

Dentro de esta subsecci6n se agrupa una serie de informaciones las cuales fueron recabadas
a) a trav6s de una encuesta practicada por la municipalidad de Quezaltenango a 21
municipalidades del pals; y b) en una serie dr, visitas realizadas a las municipalidades de
Ciudad de Guatemala, Quezaltenango, Escuintla, Chichicastenango, Santa Lucia y Antigua
Guatemala
Los principales hallazgos se resumen a continuaci6n:
o

En relaci6n a las zonas urbanas, las municipalidades, en general, presentan grandes
deficiencias en el suministro de agua potable, pavimentaci6n, alcantarillado, drenaje,
y energia el~ctrica. De las 21 municipalidades encuestadas, 15 consideraron la
expansi6n en la red de suministro de agua potable como la necesidad mds
importante. En algunas municipalidades la deficiencia de estos servicios resulta en
una situaci6n grave: en Quezaltenango ha sido identificada la fuente de
rontaminaci6n del agua; dicha contaminaci6n ha sido establecida como la causa
directa de muchas enfermedades y altos indices de mortalidad infantil.
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o

Las necesidades en la zona rural varfan ligeramente. Agua potable es en este caso
tambi6n identificada como la necesidad b~sica, pero a la lista se le afiade la
necesidad de programas de letrinizaci6n, y construcci6n y mantenimiento de caminos
vecinales, puentes y carreteras.

o

Existen otras necesidades tanto en la zona urbana como en la rural de ampliaci6n
de programas de salud y educaci6n, construcci6n de mercados, escuelas artesanales
y centros de deportes y recreaci6n.

o

En t6rminos de las viviendas, las municipalidades expresaron que tienen gran
necesidad de viviendas. En algunas instancias se manifest6 que el 90 por ciento de
las viviendas deben ser reparadas o substituidas. La formula para solucionar el
d6ficit habitacional varfa. En la zona urbana la soluci6n es prevista a trav6s de un
esfuerzo institucional, pr6stamos nacionales y extranjero bdsicamente. En la zona
rural estos elementos se identificaron tambi6n de importancia aunque se le da gran
importancia a la autoayuda y el uso de tecnologfas apropiadas.

o

Algunas municipalidades, como la de Chichicastenango, se estdn apoyando la
formaci6n de cooperativas de vivienda para los sectores de bajos ingresos. Sin
embargo, en la mayorfa de los casos, las rmunicipalidades no toman acci6n directa
para satisfacer las crecientes necesidades de viviendas debido a que no cuentan con
recursos propios y/o fondos externos.

o

En la mayorfa de las municipalidades existen tierras disponibles para la urbanizaci6n,
ya sea a trav6s de fuentes privadas o a trav6s de las municipalidades. El principal
problemas en el suministro de viviendas est, relacionado a la falta de capital e
iniciativa del sector privado.

o

Las mayorfa de las municipalidades visitadas requieren de programas de medio
ambiente. Por ejemplo la de Escuintla tiene grandes problemas con la recolecci6n
y disposici6n de basuras y con el tratamiento de las aguas negras. Este problema
estd afectando a grandes sectores de la poblaci6n y est, produciendo gran n-imero
de enfermedades y altos fndices de mortalidad infantil.

o

Todas las municipalidades, a diferentes niveles y grados, presentan deficiencias en
relaci6n a su capacidad administrativa, aunque las necesidades no son comparables,
por ejemplo, entre el grado de desarrollo que presentan las municipalidades de
Antigua Guatemala y Quezaltenango, como otras municipalidades como Santa Lucfa
y Chichicastenango.

o

Las municipalidades no cuentan con los medios necesarios para hacer inventario de
sus recursos, lo cua les impide definir un programa de planificaci6n y movilizaci6n
de dichos recursos. En este sentido, ha sido estimado que el 95 por ciento de las
municipalidades no cuenta con cuerpos tdcnicos.
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0

La coordinaci6n de planes y programas es muy diffcil, ya sea a trav6s de los
Consejos, mientras se mantuvieron activos, o ya sea a nivel intermunicipal. En la
actualidad, existen muy pocos proyectos que tengan caricter intermunicipal a pesar
de que en el pasado han existido intentos de coordinaci6n municipal.

o

En el presente a las municipalidades no se les permite cobrar directamente el
impuesto inmobiliario tinico. Esta medida fue tomada debido a que muchas
municipalidades carecfan de los recursos y capacidad t6cnica necesarias para realizar
estas labores y como consecuenciasdejaban de percibir parte de los ingresos que les
correspondfa. Asf, se tom6 la decisi6n de que dicho impuesto serfa recolectado de
manera centralizada por el Ministerio de Finanzas. Esta medida ha afectado
severamente a algunas municipalidades las cuales estd.n percibiendo en la actualidad
menos ingresos que antes de implantarse dicha medida. Estas municipalidades, tales
como las de Ciudad de Guatemala y Quezaltenango, cuentan con sistemas
computacionales eficientes que les permite maximizar estas transacciones y han
expresado la gran necesidad que existe de que a aquellas municipalidades que
cuentan con los recursos necesarios se les permita el cobro directo del impuesto
inmobiliario inico.

o

En tdrminos generales, los planes de arbitrios municipales se encuentran desfasados
de su aplicaci6n prictica y su modificaci6n requiere la intervenci6n del Congreso de
la Repiblica. La recaudaci6n no es eficiente y se fundarnenta en cobros de derechos
por uso de mercados, rastro municipal y prestaci6n de servicios varios; que en suma,
apenas alcanza a cubrir los costos de la gesti6n administrativa. Esta situaci6n va en
detrimento de la autonomfa municipal.

o

Quezaltenango tiene las posibilidades de constituirse en una municipalidad
autosuficiente. La municipalidad tiene una larga experiencia en la administraci6n
de la energfa local. Recientemente, recibi6 un ofrecimiento de pr6stamo para
ampliar su producci6n y venta de energfa, sin embargo no rec'bi6 el aval necesario
del INDE para autorizar dicho pr6stamo. Con la ejecuci6n de este proyecto, la
energfa resultarfa mds barata a la poblaci6n, podrfa suministrarse energia a up mayor
nfimero de cantones y municipios vecinos, y con su venta la municipalidad podrfa
constituirse en autosuficiente.
Es importante hacer notar que muchas
municipalidades estdn en la posici6n de generar sus propios recursos, pero no existen
los mecanismos necesarios para lograr estos objetivos.
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23.1

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPALES QUE APOYA EL PROCESO
DE DESCONCENTRACION Y DESCENTRALIZACION: IMPACTO DEL 8 POR
CIENTO

A fin de viabilizar los recursos a los municipios por disposici6n constitucional se orden6
trasladar a las municipalidades el ocho por ciento del presupuesto nacional, asignando el
mismo para la realizaci6n de obras de infraestructura y de servicios ptiblicos.
El Informe de Investigaci6n sobre la Descentralizaci6n en Guatemala preparado por
INCAE indica que la "transferencia de estos recursos ha posibilitado la cristalizaci6n de la
autonomfa municipal y un salto inmenso en la capacidad de inversi6n a nivel local. Una
comparaci6n entre la situaci6n de los ingresos municipales entre 1985 y 1987 muestra que
como consecuencia de la transferencia del 8 por ciento, estos se incrementaron en un 240
por ciento, cuando la tendencia de crecimiento de los seis afios anteriores habia sido del 5.4
por ciento".
Sin embargo en el presente, las municipalidades confrontan un serio problema econ6mico.
El gobierno tiene un atraso de un afto en la entrega del 8 por ciento. La falta de la entrega
del 8 por ciento ha afectado los programas y las planificaciones de las municipalidades.
Obras de infraestructura en las cuales ya se habian hecho fuertes aportes han sido
suspendidas (por ejemplo, el mercado de Chichicastenango en proceso de construcci6n).
Asimismo, los fondos asignados son afectados por el proceso inflacionario que experimenta
Guatemala, por ejemplo, el costo estimado de los materiales de construcci6n aumenta
cuando transcurren varios mc~es y las obras no pueden iniciarse o continuar debido a que
el gobierno no ha desembolsado los fondos correspondiente al 8 por ciento. En el caso de
Quezaltenango dicho retraso esta causando la descapitalizaci6n de la Compafiia Eldctrica
a cuyos fondos ha recurrido la municipalidad a fin de cumplir con los compromisos de las
obras en ejecuci6n.
El hecho de que el 8 por ciento no haya podido ser entregado, obedece principalmente a
la falta de liquidez del estado, al hecho de que el estado no percibe en dicha entrega un
compromiso absoluto y a que existen algunos procedimientos burocrAticos que obstaculizan
la entrega del 8 por ciento.

A)

PROBLEMAS EN LOS MECANISMOS DE ENTREGA DEL 8 POR CIENTO

Hasta el momento no se ha establecido un sistema fijo para la entrega de los fondos del 8
por ciento. La f6rmula para la distribuci6n del ocho por ciento constitucional, entre 1986
y 1989 cambi6 cuatro veces. Dicha f6rmula encierra la utilizaci6n de pardmetros para los
cuales no existen criterios exactos o conocidos, por ejemplo el nfimero de aldeas y caserfos,
la poblaci6n total de cada municipio y el ingreso per-capita.
De acuerdo a la filtima modificaci6n los criterios son:
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o

El 25 por ciento proporcionalmente al niimero de la poblaci6n total de cada
municipio.

o

El 25 por ciento en partes iguales a todas las municipalidades.

o

El 25 por ciento proporcionalmente al ingreso per cdpita ordinario de cada
jurisdicci6n municipal.

o

El 15 por ciento distribuido direitaimente proporcional al nfimero de aldeas y
caserfos, y

o

El 10 por ciento distribuido directamente proporcional al inverso del ingreso per
cipita ordinario de cada jurisdicci6n municipal.

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR REGIONES DEL
8 POR CIENTO
REGION III
11.3

REGION IV

9.47

REGION 11

REGION VREGION

I

10.63
REG]ON VIiI
3.98

REGION VII
13,66
REGION VI

ANO 1987
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Asimismo, en la actualidad los fondos no se entregan en la fecha establecida por la ley ni
tampoco a trav6s de mecanismos institucional definido. La ley establece que los
desembolsos del 8 por ciento deberdn realizarse a finales de los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre a trav6s de fondos constituidos para estos fines el Ministerio de
Finanzas y depositados en el Banco de Guatemala. Por ejemplo, durante los afios que han
transcurrido, el Presidente de la Repaiblica, el Ministerio de Desarrollo y el Instituto de
Fomento Municipal han hecho entrega de los fondos a los alcaldes de acuerdo a
particularidad de las circunstancias imperantes.
Debido a la incertidumbre actual en cuanto a la entrega de los fondos, se prevee que las
municipalidades programen solamente aquellos proyectos que puedan ir ejecutando poco
a poco o realicen inversiones cada vez mds pequefias y de menor importancia.
Existe en el presente una gran necesidad de identificar nuevos mecanismos de entrega del
8 por ciento. Esta evaluaci6n considera que deben crearse mecanismos mds fdciles para
determinar el porcentaje que debe recibir cada municipalidad. En este sentido se sugiere
ver la evaluaci6n de INCAE a trav6s de la cual se sugiere la modificaci6n de la presente
f6rmula de distribuci6n ya sea modificando o afiadiendo, los criterio3 que obstaculizan la
distribuci6n de estos fondos o estableciendo nuevos arreglos institucionales.
B)

INVERSIONES DEL 8 POR CIENTO

De acuerdo a uha encuesta levada a cabo recientemente por INCAE a 57 municipalidades,
un 8 por ciento de las mismas destinan los fondos provenientes del 8 por ciento al sector
vivienda y desarrollo urbano, y un 28 por ciento en el sector salud y asistencia social.
En la encuesta ilevada a cabo por esta evaluaci6n se establece que las Areas de mayor
inversi6n son agua potable, proyectos de alcantarillados, adoquinamiento, mercados y
proyectos el~ctricos. Tambi6n se verific6 que muchas municipalidades invierten 2n
adoquinamientos en Areas que no tienen tuberfas de agua potable y alcantariliados.
Asimismo se determin6 que pocas municipalidades invierten en renglones relacionados con
el aumento de la producci6n y que escasas inversiones son realizadas en la zona rural.
Las municipalidades se encuentran limitadas en su capacidad de Ilevar a cabo grandes obras
de infraestructura ya que pocas cuentan con el personal t6cnico y administrativo necesario
para estos fines, especialmente en t6rminos de contabilidad, contrataci6n y supervisi6n de
obras. Como se expres6 anteiiormente en esta secci6n, ninguno de los mecanismos
institucionales han podido ayudar a las municipalidades a planificar e impartir el
entrenamiento necesario para que las mismas puedan Ilevar a cabo de forma efectiva sus
programas de desarrollo urbano y municipal.

En realidad, las municipalidades estin realizando sus proyectos sin tener la capacidad de
evaluar y establecer un criterio de planificaci6n de sus necesidades de las municipalidades.
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Las municipalidades mis bien reaccionan ante las necesidades mis obvias y ante aquellas
que puedan tener una un impacto polftico para perfodos eleccionarios.
Cabe hacer notar, que en la encuesta realizada para esta evaluaci6n varios alcaldes sugieren
que de los fondos provenientes del 8 por ciento debe permitirse pagar personal de las
municipalidades. Esta evaluaci6n considera que a pesar de que los alcaldes sefialan que
esta empleomanfa servirfa para agilizar y supervisar los proyectos de infraestructura
municipal, que dsta serfa una medida negativa. Las municipalidades deben hacer un
esfuerzo por captar fondos de otras fuentes y aumentar los ingresos ordinarios de las
municipalidades, pero bajo ninguna circunstancia se considera pertinente utilizar los fondos
de expansi6n y desarrollo para pago de empleados y otros aspectos burocrdticos.
C)

MECANISMOS DE PARTICIPACION

En el presente la participaci6n comunitaria en las inversiones de los gobiernos municipales
es muy limitada. La misma es mucho mds limitada en las comunidades rurales. En la
encuesta realizada a 21 municipalidades alrededor de un 75 por ciento sefial6 que los
proyectos se hacfan con cierto grado de participaci6n de la comunidad, sin embargo en la
zona rural s6lo 4 municipalidades indicaron que la comunidad participaba en el proceso de
selecci6n de proyecto. Las causas que se dan para una participaci6n tan escasa es que con
la participaci6n de las comunidades rurales se retrasa el proceso, que ya estdn representadas
por las Alcaldfas Auxiliares, o que la comunidad se mantiene aptica y no tiene interns en
participar.
En una evaluaci6n lLevada a cabo por el Instituto Nacional de Administraci6n Piblica y
citado por la Investigaci6n de INCAE establece que el 53 por ciento de los funcionarios
municipales reconocen que el gobierno municipal no considera las sugerencias o
recomendaciones de los comit6s ciudadanos al tomar una decisi6n con respecto al destino
de los fondos.
Esta evaluaci6n considera determinante la interacci6n entre las organizaciones comunitarias
y las municipales ya que a este nivel se conjugan fuerzas que factibilizan la estrategia de
decisi6n-acci6n, y su grado participatorio es un factor fundamental para sentar las bases del
desarrollo autosostenido.
Se considera asimismo, que debe revisarse la integraci6n de los Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural a fin de incluir en sus diferentes niveles, y muy especialmente a nivel
municipal, elementos amplios de participaci6n comunitaria.
Asf tambi6n, de crearse una asociaci6n municipal, la misma deber, contemplar la estrecha
interrelaci6n entre los gobiemos municipales y las organizaciones de bases como una
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estrategia para ampliar la jerarqufa y el poder municipal y como un medio social de
expresi6n de las necesidades locales y de contribuci6n directa y activa en la soluci6n de los
problemas comunitarios.

2.4

RECOMENDACIONES PARA UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

A pesar de los obst,'culos que hasta el momento ha confrontado el proceso de
desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativo las municipalidades han realizado un
relativo progreso, tal y como lo demuestran los diferentes proyectos de infraestructura
ejecutadas por las mismas, sin embargo, atin los problemas son mfiltiples.
Esta sub-secci6n incluye algunas medidas institucionales y administrativas orientadas a
fortalecer el proceso de desarrollo municipal.

2.4.1
0

DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES E INSTITUCIONALES

De la Necesidad de una Federaci6n o Asociaci6n de Municipalidades. Dentro del
proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativa de Guatemala existe
un gran vacfo politico, estructural y econ6mico entre el nivel central y los niveles
muiicipales, siendo asi que los niveles regionales y departamentales son
pricticamente inexistentes dentro de la conformaci6n de los Consejos. Sin embargo
urge en estos momentos que el proceso de descentralizaci6n administrativa sea
implantado con toda solidez a fin de equilibrar el modelo de disparidades espaciales
y econ6micas identificado en el transcurso de esta evaluaci6n.
De la encuesta Ilevada a cabo por la municipalidad de Quezaltenango se desprende,
de manera contundente, la necesidad de crear un mecanismo de asociaci6n entre las
municipalidades; de las 21 municipalidades encuestadas 16 de dstas sugieren de una
u otra forma la necesidad de asociaci6n, coordinaci6n y reuniones peri6dicas entre
los gobiernos municipales.
Esta evaluaci6n considera que la creaci6n de una Federaci6n o Asociaci6n Municipal
vendrfa a Uenar el vacfo que hasta el momento ha dejado la falta de implantaci6n
de los Consejos de Desarrollo y podrfa ser un vehfculo efectivo hasta tanto se
definan canales definitivos para la implantaci6n del proceso.
Esta asociaci6n tendrfa como objetivo velar que se cumpla el proceso de
descentralizaci6n; promover el desarrollo municipal, su autosuficiencia y autonomf a;
convertirse en portavoz de las necesidades de los gobiernos locales; y promover el
desarrollo urbano y econ6mico de las diferentes localidades del pafs.
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Esta coordinaci6n intermunicipal podria ser llevada a cabo dentro del seno de la
ANAM siempre y cuando esta organizaci6n pueda redisefiar su presente estructura
y representar de manera prictica a los gobiernos municipales.
Una medida de este tipo podrfa incluir la creaci6n de un fondo para ser utilizado a
nivel regional y/o departamental para proyectos inter-municipales. Dicho fondo,
inicialmente puede ser creado por las municipales a trav6s de una pequefia
contribuci6n proveniente del 8 por ciento que las mismas reciben. La separaci6n de
fondos para obras de caricter interrrlunicipal se considera viable ya que cuando las
municipalidades recibfan los fondos del 8 por ciento de manera mis sistemdtica,
debido a su limitada capacidad administrativa, las mismas muchas veces no eran
capaces de plaiiificsr sus obras inmediatamente, quedando los fondos ociosos en el
INFOM por un considerable perfodo de tiempo.
o

Administraci6n. Una estrategia de fortalecimiento municipal debe estar orientada
a aumentar la capacidad institucional, administrativa y t6cnica de las
municipalidades, la capacidad institucional y t6cnica de las instituciones que apoyan
a las municipalidades; la capacidad de las municipalidades para movilizar sectores
econ6micos y sociales no tradicionales en sus comunidades; y la capacidad de ofrecer
apoyo t6cnico a las comunidades en las ,reas mds crfticas de su desarrollo.
Las municipalidades necesitan mejorar sus sisternas de personal, la habilidad de
captar y mantener un personal calificado y estar en la capacidad de ofrecer los
incentivos necesarios para que sus empleados Ileven a cabo sus tareas de manera
satisfactoria.
Tambi6n se hace necesario introducir programas de capacitaci6n continmIa mediante
los cuales se logre la actualizaci6n, modernizaci6n y sistematizaci6n de la capacidad
administrativa de las municipalidades.
La capacitaci6n deber, levarse a cabo de manera tal que se promuevan aquellos
cursos, seminarios, talleres y otros que estdn de acuerdo a la necesidades de las
municipalidades y en relaci6n a su funci6n de dotar de servicios urbanos y contribuir
al desarrollo de la comunidad.
Los programas de capacitaci6n debern cubrir materias de administraci6n y
desarrollo municipal que cumplan con orientar adecuadamente a las personas que
aspiren a ocupar cargos ptiblicos en las municipalidades.
Asimismo, dentro de este tipo de estrategia se considera viable ampliar los
programas de capacitaci6n de los sistemas de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural que se coordinan actualmente a trav6s de diferentes instituciones del estado,a
fin de incluir dentro de los mismos los niveles regional, departamental y municipal,
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e involucrar a las corporaciones municipales, cooperativas, empleados ptiblicos y
sindicatos de las diferentes municipalidades.
o

Recolecci6n de Impuestos y el Sistema Financiero. Los gobiernos locales requieren
de los mecan'smos legales y administrativos para aumentar sus ingresos, a travis del
cobro de varios impuestos. A medida que los gobiernos municipales aumentan sus
ingresos se requiere fortalecer el sistema financiero. Fsto implica que una de las
medidas mds prioritarias para el fortalecimiento municipal es la implantaci6n de un
sistema contable capaz de enfrentairlas necesidades municipales de hoy dfa.
Asimismo, para lograr la autosolvencia de los gobiernos municipales, se requiere
incrementar sus fondos de ingreso. Para estos fines se requiere una autonomfa
municipal a trav~s de la cual se puedan crear sistemas de arbitrios y tasas propias,
sin que las mismas dependan del Congreso de la Repdiblica, ya actualmente el
trimite de los nismos no es igil ni beneficioso para los intereses Trunicipales.
La anterior medida debe tomarse conjuntamente con la actualizaci6n y
modernizaci6n de los sistemas de captaci6n de ingresos municipales a la par de
impulsar la conciencia tributaria entre los habitantes de los municipios.
Se hace necesario tambi~n introducir el concepto de "empresas municipales", de
manera que las municipalidades operen con "criterio empresarial", de manera que
los resultados arrojen la generaci6n de ingresos adicionales para fortalecer la
estructura financiera de las municipalidades. La base de sustentaci6n de las
"empresas municipales" debe ser la identificaci6n de proyectos que garanticen, no
s6lo la satisfacci6n de necesidades sino que tambidn la recuperaci6n de la inversi6n.
De acuerdo con las leyes vigentes, el Instituto de Fomento Municipal puede avalar
operaciones financieras de las municipalidades y debe tomarse la gesti6n de
financiamiento con agendas nacionales e intemalonales con la finalidad de ampliar
las posibilidades de cr6dito municipal.

o

Capacidad de Dotar Servicios Urbanos. Las municipalidades requieren con urgencia
el entrenamiento de actividades ligadas a la administraci6n y supervisi6n de obras
de infraestractura. Las municipalidades necesitan tener la capacidad para analizar
sus planes y programas de desarrollo y poder aplicar un criterio racional para el
suministro de servicios a la poblaci6n. Una estrategia de este tipo incluye el
desarrollo y mantenimiento de sistemas de informaci6n sobre la tenencia de la tierra;
la preparaci6n de planes de reordenamiento urbano, incluyendo tierras en uso y en
las cuales cLdste la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos; la capacidad de
realizar y/o controlar los presupuestos, supervisi6n y mantenimiento de los proyectos
de infraestructura; y, la capacidad de planificaci6n y and.lisis para identificar los
costos del sector pfiblico en la provisi6n de proyectos de servicios urbanos a los
diferentes emplazanientos con posibilidad de desarrollo.
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Asimismo, las municipalidades deber,.n promover la adopci6n de programas
mejoramientos de servicios bdsicos con los cuales no solamente se mejoren
niveles de la vida de la comunidail pero que tambi6n puedan servir como medio
apoyo a una estrategia de expansi6n urbana basada en los aspectos de aumento
la productividad agrfcola y mejoramientos de los niveles de desempleo.

de
los
de
de

En el caso especffico de Ciudad Guatemala, deber,. considerarse el establecimiento
de un distrito metropolitano a trav6s del cual puedan suministrarse de una manera
coordinada y centraiizada los servicios bdsicos de la regi6n metropolitana. Una
medida de este tipo estarfa orientada a incrementar la eficiencia, funcionalidad y
sistemas de recuperaci6n; y tambi6n, a suministrar un servicio mds equitativo y
coordinado a los diferentes municipios de la regi6n (ver tambi6n para referencia
sobre este punto Parte II, secci6n 3 de esta evaluaci6n).
Se considera deber,. contemplarse la preparaci6n de un diagn6stico y la elaboraci6n
de planes de desarrollo municipal con sus correspondientes planes de acci6n a fin de
identificar las necesidades y los mecanismos de consecuci6n de obras de desarrollo
urbano.
o

Vivienda. Ha sido estimado que ja vivienda es una necesidad bdsica de la poblaci6n
y que su escasez cada dfa se incrementa mds debido a la alza de los precios de los
materiales de construcci6n, y a la falta de accesibilidad de las tierras y el cr6dito.
La vivipnda en toda su complejidad (la casa, el terreno, los servicios bsicos) no es
solamente una responsabilidad nacional sino tambi6n de las municipalidades.
Las municipalidades conocen este problema y ban expresado el deseo de involucrarse
en su soluci6n; sin embargo, por falta de un marco polftico definido se dificulta
promover ]a vivienda a nivel municipal. De manera aislada, algunas municipalidades
han intervenido en la soluci6n de las viviendas a trav6s del suministro de tierra,
dotaci6n de materiales de construcci6n, y la garantfa de pr6stamos a familias de
bajos ingresos, pero el impacto de esfuerzos es mfnimo.
Las municipalidades deberdn tomar sus propias iniciativas para promover el sector
vivie ada y no esperar por las autoridades nacionales. Las municipalidades podrn
facilitar la soluci6n de las viviendas a travds del suministro de tierra, dotaci6n de
materiales de construcci6n, garantfa de prdstamos a familias de bajos ingresos,
planear y co~struir viviendas de bajo costo, y fomentar la formaci6n de cooperativas
de viviendas de bajo costo.

o

Participaci6n Comunitaria. Las municipalidades tienen la capacidad para promover
la participaci6n comunitaria en las decisiones que toma. Deber, anpliarse la base
participatoria de todos los sectores, tales como las asociaciones industriales,
agropecuarias, comerciales y financieras, representantes de los sindicatos, ONGs,
cooperativas y asociaciones de vecinos a las diferentes funciones municipales que asf
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lo permitan y especialmente en relaci6n a su asistencia a las reuniones ordinarias y
extraordinarias de algunas directrices, ademds de las del alcalde municipal, con la
finalidad de diferenciar la Corporaci6n Municipal del Consejo Municipal.
Asimismo, debern incentivarse las comunidades de las cabeceras municipales y
zonas rurales a participar en la selecci6n de proyectos de interds comunitario y
contribuir a su ejecuci6n a travds de la autoayuda. La municipalidad debe iugar un
papel mds amplio, fomentando y creando las condiciones locales para que sus
habitantes, y principalmente las familias de bajos recursos, se involucren y participen
en proyectos de vivienda y servicios bdsicos.
2.4.2

PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS URBANOS.

Se entiende par privatizaci6n la contrataci6n o venta al sector privado de aquellas
funciones o empresas previamente controladas por el estado.
Muchos gobiernos han determinado que existen varias razones para promover la
privatizaci6n de las empresas del estado, entre las cuales pueden citarse a) la
ineficiencia de las empresas estatales hace que el monto de los presentes niveles de
subsidios resulte insostenible; b) la creciente presi6n en los presupuestos ptdblicos
hace que se desee disminuir el gasto pfiblico; y c) la competencia privada aumenta
la eficiencia y la productividad de las empresas produciendo mejor calidad a menor
precio..
A pesar de que en Guatemala no existe una polftica de privatizaci6n, el proceso ya
se ha dado en el pals. Por ejemplo, el Gobierno ha otorgado concesiones por largos
perfodos a aquellas compafifas en las grandes ciudades que se dedican a suministrar,
purificar, distribuir, medir y cobrar el servicio de agua. La Compaftfa de Agua
Mariscal, la cual suple un 7 por ciento del agua de la Ciudad de Guatemala ha
existido desde 1924.
Asimismo, EMPAGUA estd considerando dentro de sus planes la privatizaci6n de
ciertos servicios como son, la limpieza de filtrantes, la facturaci6n y medici6n de
lecturas de consumo de agua, mantenimiento de las cuencas, y operaci6n y
mantenimiento de las plantas de servicios.
AVIATECA paso a ser administrada por TACA recientemente. De un 15 a un 20
por ciento de las acciones de la empresa fueron puestas en venta al piTblico y un 62
por ciento paso a ser controlado por TACA. El resto de las acciones qued6 en
manos del Estado, el cual pas6 a ser de socio principal a socio minoritario.
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A nivel nacional, el proceso de privatizaci6n debe ser adoptado como una de las
polfticas nacionales orientadas a resolver la crisis econ6mica nacional, a travds de la
reducci6n de subsidios estatales y gasto piablico. Esta polftica deberi estar dirigida
a promover la deregulaci6n del mercado e incentivar la participaci6n del sector
privado a fin de aumentar la productividad y disminuir los costos de los productos
bdsicos.
A travs de la privatizaci6n se genera un mayor dinamismo para la producci6n de
viviendas y servicios. Deberd. otorgarse ademk, al sector, una serie de incentivos a
fin de dinarnizarlo (por ejcrnplo, disminuci6n del impuesto sobre la renta, flexibilidad
y acceso al crddito, tasa de interds mds baja cuando los pr~stamos sean dedicados a
obra de infraestructura).
El estado deberi promover la privatizaci6n de instituciones financieras y extensi6n
de crdditos al sector privado. Asimismo, deberi incentivar a las instituciones de
desarrollo municipal, a fin de convertir las municipalidades en un mecanismo auto
suficiente en la producci6n de bienes y servicios para la comunidad.
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3.

EL SECTOR INFORMAL Y SU CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE
VIVIENDAS Y SERVICIOS BASICOS

A partir de 1970 la importancia y participaci6n del sector informal en la economfa
comenzaron ser reconocidas. En estudios realizados en 1977 en varias ciudades de America
Latina se determin6 que el sector informal absorbfa de uno a dos tercios de la fuerza
laboral, cifra esta que podfa adquirir mayores proporciones en aquellas ciudades
econ6micamente menos desarrolladas y esta cifra habrd, aumentado hoy en dfa como
resultado de los niveles de desempleo actuales de la mayorfa de los pafses de la regi6n
(hasta un 47 por ciento en el caso de Haitf). Asimismo en Per-6, datos suministrados por
el Instituto para la Libertad y Democracia indican que en 1984, a medida que la economfa
se constrefija, las recaudaciones fiscales declinaban y los programas de desarrollo eran
reducidos dram.ticamente, el sector informal era capaz de proveer el 95 por ciento de la
transportaci6n en Lima, el 80 por ciento de las prendas de vestir, el 60 por ciento de los
muebles y dramdticamente, el 90 por ciento de las viviendas.
Guatemala vive en estos momentos un proceso econ6mico e inflacionario adverso, lo cual
tiene un impacto especial en las comunidades y familias de bajos ingresos. En este sentido,
se ha estimado que el sector informal ha aumentado su participaci6n en diferentes sectores
de ia economfa en los filtimos diez afios como respuesta a las diferentes crisis que afectan
el pafs. Por ejemplo, el sector informal de Guatemala estd dando respuesta al grave
problema de desempleo. Ha sido estimado que el 73 por ciento de la PEA obtiene su
ingreso a trav6s del sector informal (52 por ciento del sector servicios y el 21 por ciento de
ventas arrbulantes) y que solamente el 6.7, de la poblaci6n considerada como parte del
sector, se encuentra desempleada.
Durante el proceso de esta evaluaci6n se ha identificado que la producci6n de viviendas
formales marcha con un gran retraso en relaci6n a las necesidades de vivienda y servicios
que genera una poblaci6n creciente. Debido al dinamismo que puede generar el sector
informal, se sugiere que el mismo puede constituirse en un excelente instrumento para a)
la producci6n de viviendas y servicios conexos, y b) ser un elemento de expansi6n de los
centros urbanos en donde sea apropiado (ciudades con una poblaci6n insuficiente para
generar una actividad urbana creciente--ver estrategia nfimero I de esta evaluaci6n).

3.1

EL SECTOR INFORMAL Y LAS POBLACIONES METAS

Resulta muy diffcil ofrecer una definici6n Uinica del sector informal. El mismo puede estar
constituido por grupos mtiltiples de la sociedad que por una raz6n u otra se ven compelidos
a operar fuera de los lfmites del sector formal. Por ejemplo, a medida que los costos y la
escasez de viviendas formales aumentan y la tramitaci6n de permisos de construcci6n se
dificulta para las familias de bajos ingresos -- cuyos miembros estdn o no empleados en el
sector informal -- dichas familias toman la decisi6n de construir sus viviendas fuera del
sistema legal establecido.
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El solape entre el sector informal y el formal puede darse tambidn a trav6s de una serie de
instituciones que dan apoyo al sector informal lo cual hace que las fronteras entre ambos
sectores sean muy difusas. Entre las organizaciones formalizadas que dan apoyo al sector
informal se encuentran las cooperativas de ahorro y cr6dito y las organizaciones no
gubernamentales (ONGs).
Otra relaci6n inter-sectorial de importancia es aquella que ocurre entre diversas
instituciones del estado y los miembros del sector informal. Las familias que viven en los
asentamientos infonnales tienen aspiraciorhes orientadas a recibir servicios bdisicos de
infraestructura y la adjudicaci6n o compra de terrenos. En este sentido ocurren repetidas
interacciones entre individuos u organizaciones de bases comunitarias con instituciones tales
como las municipalidades y/o las oficinas de catastros.
A pesar de lo diffcil que resulta definir al sector informal es importante tener en
consideraci6n el hecho de que el mismo no est, exclusivamente formado por personas en
grado extremo de pobreza. Mis bien, los integrantes del sector informal son individuos que
operan fuera del sector formal debido a las ineficiencias de este filtimo en ofrecer fuentes
suficientes de empleos y cubrir las necesidades bisicas del mismo.
En t6rminos de la composici6n 6tnica de los asentamientos informales, puede decirse que
estos estn integrados por grupos en transici6n de poblaci6n indfgena a poblaci6n ladina,
los cuales han comenzando a ser denominados como poblaci6n indfgena-urbana. Asf, los
pobladores de estos asentamientos tienen por lo general caracterfsticas de ambos grupos.
Por ejemplo, muchos pueden afin retener sus vestimentas y la mayorfa o parte de sus
tradiciones indfgeras pero sus gustos y aspiraciones coinciden con los de una poblaci6n
eminentemente urbana.
Para los fines de este estudio, el sector informal ser, considerado en funci6n del sector
vivienda y los servicios urbanos. Asimismo, se hace dnfasis en aquellos asentamientos que
requieren especial atenci6n por estar constituidos por viviendas consideradas muy por
debajo de niveles aceptables de construcci6n y en donde existe un escasa o ninguna
cobertura de servicios bi,., 3,situaci6n esta que tiene un impacto adverso en la calidad de
vida de una creciente poblaci6n indfgena-urbana.
3.2

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR INFORMAL EN EL PROCESO DE URBANIZACION

La informaci6n sobre la extensi6n de los asentamientos precarios es conflictiva. Por
ejemplo, el CRN registra 128 asentamientos precarios de la ciudad de Guatemala y su drea
de influencia con una poblaci6n de 362,306 liabitantes agrupados en 63,465 familias. Por
otro lado, estudios realizados por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la
Universidad de San Carlos, registran mis de 140 asentamientos con unas 100,000 familias.
Otros datos suministrados por EMPAGUA revelan que existen 187 asentarnientos y colonias
consideradas como marginales con una poblaci6n de 512,898 habitantes.
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En Guatemala, la problemdtica de vivienda es fundamentalmente cualitativa y no
cuantitativa. La gran mayorfa de las viviendas estdn construidas con desechos, en
emplazamientos de alto riesgo y en el mds completo hacinamiento. En todo el territorio
nacional, gran nimero de familias viven en condiciones inaceptables de hacinamiento y
pobreza.
Esta situaci6n esti relacionada con la dindrmica de los asentamientos informales. Luego que
las familias toman posesi6n de los terrenos, se inicia la construcci6n de la vivienda por
etapas, a medida que se consiguen recursOs ara adquisici6n de materiales. Los materiales

utilizados son un hfbrido de desechos industriales y materiales comerciales utilizados en las
viviendas formales. La vivienda en escasas ocasiones cuenta con la instalaci6n de servicios
bisicos, tales como drenajes, agua, luz y caminos y accesos pavimentados.
La tipologfa de los asentamientos precarios est, configurada de la siguiente manera: la
vivienda independiente (76 por ciento), con piso de tierra (62 por ciento), con paredes de
adobe (31 por ciento), con techo de hdmina de metal (50 por ciento), de un solo cuarto (61
por ciento). La mayorfa de estas viviendas son propias (67 por ciento) y en las mismas
viven usualmente 3 o mis personas, creando condiciones de hacinamiento para casi la mitad
(45 por ciento) de las familias guatemaltecas.

3.2.1

PRODUCCION

DE VIVIENDAS

En el afto 1990 se estableci6 que el d6ficit de la vivienda cualitativa y cuanttativa urbana
es de 316,000 unidades. Los sectores pfiblicos y privados, solamente pueden producir 10,000
unidades de vivienda formal. Para proporcionar una soluci6n mfnima -- un lote con
servicios bdsicos -- se requerfa una inversi6n de Q.3,250 millones, cantidad muy superior al
presupuesto general de la naci6n, si se quiere atender el deficit acumulado y proveer de
vivienda a las 35,000 nuevas familias que se forman cada afto
A pesar de apreciaciones de que el sector informal carece de la capacidad de ahorro e
inversi6n, el sector informal ha venido respondiendo a sus necesidades de viviendas. Hoy
en dia se considera que el sector informal provee alrededor del 80 por ciento de las
viviendas nacionales.'
El gobierno, a trav6s de diferentes instituciones, ha realizado incursiones en viviendas
destinadas para las familias de bajos ingresos; sin embargo, ninguno de estos esfuerzos ha
coadyudado de forma significativa para resolver la demanda generada por las familias de
bajos ingresos.

1Programs

Naclonal do Provi.l6n Social an Areas Marginal.

Estudlo sobre I&Situaci6n Soclo-Econ6mica en Areas

Marginale do I Capital. SEGEPLAN.
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3.2.2

PRODUCCION DE SERVICIOS BASICOS

En estudio realizado recientemente por las Naciones Unidas sobre la calidad de vida para
el afio 2000, estable que para esa fecha el 80 por ciento de los asentamientos humanos son
calificados como inadecuados.
Los mayores problemas que se anticipan en los
asentamientos hun anos en el futuro, son la falta de agua potable adecuada para el uso
humano, la limitada disponibilidad de energia el6ctrica, la falta de accesos y pavimentaci6n
interna adecuados en los asentamiento informales, el acceso limitado al servicio de aguas
negras y la recolecci6n adecuada de desec-hos s6lidos.
En Guatemala, alrededor del 70 por ciento de las viviendas urbanas se consideran
informales o inadecuadas. Sin embargo, esta proporci6n aumenta casi a las dos terceras
partes de las viviendas existentes si afiadimos las deficiencias en los servicios esenciales de
agua potable, drenajes y electricidad.
En Ciudad Guatemala, solamente un 3.7 por ciento de los asentamientos informales cuenta
con agua domiciliar, mientras que el resto de la poblaci6n, es decir, 96.3 por ciento se
abastece con agua suministrada a travs de chorros piiblicos, completando sus
requerimientos con compra de agua de camiones y de pozos.
En dichos asentamientos el 15 por ciento cuenta con conexi6n domiciliar, el 60 por ciento
se abastece de chorros pfiblicos, el 20 por ciento lo hace por medio de carniones cisternas
y el 5 por ciento por medio de pozos someros. Cabe destacar que las personas que se
abastecen por medio de camiones legan a pagar hasta 27 veces el valor que paga un vecino
con una dotaci6n de media paja.
Del total de viviendas precarias que cuenta con servicios de alcantarillado, solamente el 3
por ciento est, conectado a un colector municipal. Tambi6n se estima que un 35 por ciento
de las viviendas de Area metropolitana de ciudad Guatemala cuenta con letrina mientras
que el 19 por ciento carece de sistema de disposici6n de excretas.
Para la obtenci6n de servicio el6ctrico, los pobladores de los asentamientos informales
conectan los cables de sus viviendas a los transformadores el6ctricos existentes en las zonas
aledafias, realizando a veces conexiones que pueden repr, sentar un alto peligro para la
comunidad y la zona perifdrica.
Las implicaciones de esta falta de servicios bdsicos son multiples. La falta de servicios
esenciales tiene efectos directos en la economfa de los barrios marginados ya que la falta
de energfa, agua potable y alcantarillado limita el desarrollo de actividades comerciales y
el desarrollo de la poblaci6n. Asimismo, existen mfultiples estudios que relacionan la falta
de estos servicios con la muerte temprana de la poblaci6n marginal y con diversas
enfermedades como la disenterfa, la tuberculosis y la fiebre tifoidea. Se estima que la tasa
de mortalidad general en el pals es de 8.9 por cada mil habitantes, mientras que la tasa de
mortalidad infantil asciende a 57.7 por cada mil habitantes. Para la regi6n metropolitana,
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la mortalidad general es de 48.26 por millar en el ,rea norte (barrios de clase media) y de
85.88 por millar en el drea sur (barrios de familias pobres).
A)

COORDINACIMN CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

La falta de acceso a los servicios bdsicos en los asentamientos informales puede resumirse
como sigue:
o

A diferencia de la vivienda, la soluci6n de servicios bdsicos puede ser costosa y dificil
a nivel individual o comunitario. Usualmente los mismos dependen de los gobiernos
municipales.

o

Los gobiernos municipales requieren para sus operaciones recaudaciones por
concepto de impuestos. La recaudaci6n por concepto de impuestos de consumo de
agua y otros servicios se hace dificil o casi imposible en los asentamientos informales
debido a que el sistema formal de recaudaclones de las municipalidades es
incompatible con la estructura informal de dich is asentamientos.

o

Los proyectos de servicios bdsicos son iniciados en la mayorfa de los casos (salvo
cuando se realizan exclusivamente por razones polfticas) con un concepto de
recuperaci6n. Existe la creencia de que los usuarios de los asentamientos informales
adolecen de capacidad de pago y por lo tanto no son considerados en la planificaci6n
del suministro de los servicios.

o

Como resultado del aumento de la poblaci6n el suministro de los servicios tales
como agua y electricidad se hace mds escaso cada dfa. Los gobiemos municipales
tienden en ampararse en el cardcter de ilegalidad que revisten a los asentamientos
informales para no incrementar una capacidad y demanda, ya de hecho sobre
saturada por otros grupos de la poblaci6n.

o

A pesar de que muchos asentamientos informales logran tener influencia y poder
poliftico, los individuos que integran el sector no pertenecen a los grupos de presi6n
econ6mica a los cuales el sector gobierno se ve compelido a satisfacer.

o

Muchos asentamientos informales estdn ubicados en terrenos de dificil topograffa.
Los gobiernos municipales enfrentan muchas dificultades t~cnicas y de costos cuando
deciden iniciar un programa de agua potable o alcantarillado en este tipo de terreno.
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3.2.3

TENENCIA DE LA TIERRA

La creaci6n de los asentamientos informales no se realiza en una for-na consistente. Por
ejemplo, el Mezquital, que se considera el asentamiento informal mts grande del Area
Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, con una poblaci6n por encima de las 35,000
personas, surge a travds de una invasi6n masiva en el afto 1984. En otros casos, los
asentamientos se van extendiendo sobre un perfodo de tiempo, por ejemplo como en el caso
de Villas Lobos que se inici6 con la autorizaci6n estatal para unas 5 familias y 20 afios
despuds solamente ha incrementado a unas 108 familias.
Hoy en dfa los asentamientos se realizan, salve excepciones, en terrenos sin servicios bdsicos
y dentro de las dos modalidades descritas anteriormente. Las invasiones masivas son
fuertemente rcprimidas por el Estado, como por ejemplo las invasiones realizadas hace un
afio en la Colonia 7 y hace unos meses en la Colonia 12, aunque cabe decir que a pesar de
los presentes conflictos existe mayor flexibilidad a partir de la democratizaci6n del gobierno
en el afto 1986.
El deterioro que presentan las viviendas de los emplazamientos informales tiene gran
relaci6n con los fuertes impedimentos que existen para la legalizaci6n de los terrenos. El
Instituto para la Libertad y la Democracia ha estimado que las personas invertirfan 9 veces
m,.s si tuviesen el derecho de propiedad. En Guatemala, el sector informal tiene pocas
posibilidades de obtener tierra a trav~s de los canales ordinarios de legalizaci6n. En la
Ciudad de Guatemala, en el presente, el 70 por ciento de la poblaci6n no posee tftulo de
propiedad de la tierra que ocupa.
Los asentamientos informales que poseen cierta legalidad la adquieren cuando el estado
adjudica terrenos para el asentamiento de familias de bajos ingresos (en algunos casos el
estado establece el pago de bajas cuotas para su compra). Asimismo, las organizaciones de
base comunitaria pueden servir como importantes intermediarias en el proceso de
legalizaci6n. Por ejemplo, las Juntas Directivas de los Asentamientos de Mezquital estdn
realizando gestiones para 3,600 adjudicaciones de terreno ante el estado. En dos afios de
gestiones han logrado que un 40 por ciento de dichos terrenos sean ya adjudicados a sus
propietarios de uso.

3.2.4

FINANCIAMIENTO DE LA VIIENDA INFORMAL

Uno de los obst~culos mayores que confronta la participaci6n del sector informal en la
producci6n de viviendas y servicios bdsicos es la falta de financiamiento. Por un lado, las
organizaciones de cr~dito formales operan a travs de polfticas fiscales restrictivas en
relaci6n a las familias de bajos ingresos, bajo cuyas estrategias de inversi6n el cr~dito es
prdcticamente nulo para la construcci6n de viviendas e instalaciones de infraestructura. Por
otro lado el sector informal en Guatemala se encuentra profundamente fraccionado y
atomizado lo cual presenta serios problemas para generar sus propios mecanismos de
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financiamiento. Se considera que sin una redefinici6n de una polftica de pr6stamo que
interrelacione el sector informal con sectores no tradicionales de pr~stamos al sector, no se
podrfa generar, a nivel nacional, los ahorros necesarios para solucionar las necesidades de
viviendas y servicios conexos que requieren las familias de bajos ingresos.
A)

CARACTERISTICAS DEL CREDITO INFORMAL

El sector informal raras veces utiliza .as fuentes formales de financiamiento. Las
instituciones formales pueden resultar lentas en el otorgamiento de sus pr6stamos y/o exigir
garantfas de pago estrictas que resultan complejas e insatisfactorias para los individuos que
operan dentro del sector informal. Ademds, las instituciones formales se muestran
renuentes a otorgar pr6stamos a personas que no perciban remuneraci6n de instituciones
que operan dentro del sector formal. Las mismas desconocen como operan y el nivel de
recurso con que pueden contar los individuos que viven o trabajan dentro del sector
informal, por lo que se muestran renuentes a tomar riesgos.
Ya que las organizaciones no reguladas estin exentas de otorgar informaci6n normalmente
requerida a las instituciones financieras formales, poco se conoce sobre las operaciones de
pr6stamos informales, su tamaho, polfticas de inversi6n o prop6sitos y t6rminos en los cuales
ofrecen sus prdstamos. La escasa informaci6n que se encuentra disponible es fragmentaria
y anecdotal, la misma sugiere que para las personas de escasos recursos cada dfa resulta
mds diffcil hacerle frente a los presentes costos de las vivienda y servicios basicos y que los
trninos de los pr~stamos tambi~n se dificultan mas cada dfa.
Como respuesta a esta situaci6n, los pobladores de los asentamientos informales recurren
al auto-financiamiento y a fuentes informales de cr6ditos (prestamistas informales de la
comunidad, parientes, amigos, y cooperativas de ahorro y cr6dito) para la construcci6n de
sus viviendas. En este sentido, los prdstamos adquiridos de amigos y familiares son
realizados en tdrminos "concesionarios", pudiendo los costos de los materiales de construc
ci6n pagarse a largo plazo y sin intereses explfcitos al suplidor. Sin embargo, cuando los
prestarnistas informales intervienen en la operaci6n, les intereses de pr~stamos pueden ser
onerosos y la tasa de inter6s puede resultar mayor que por las cooperativas de ahorro y
cr6ditos y la banca local. Sin embargo, es importante hacer notar que para aquellos que
buscan crddito de hipotecas cualquier f6rmula de crddito disponible a trav~s del sector
informal probablemente resulta la mejor o uinica opci6n.
Como mecanismo de cr6dito accesible al sector informal (e.i., obreros del sector formal que
viven en asentamientos informales) existen instituciones financieras no reguladas (IFN) que
han sido creadas para proveer el financiamiento de bienes duraderos, pero las mismas se
ban diversificado en otras actividades, como son el arriendo y prdstamos para fines
generales disminuyendo asf su capacidad de pr6stamo para las familias de bajos ingresos.
Las tasas a pagar sobre cualquier pr~stamo tornado a las IFN son determinadas por el
mercado, pero generalmente las mismas son mucho mds altas que las tasas por dep6sitos
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bancarios debido principalmente a que estas organizaciones no estdn sujetas a la reserva y/o
requerimientos de capital.
Otro mecanismo de crddito del sector es a trav~s de las cooperativas de ahorro y crddito.
Estas cooperativas son financiadas a travds de aportes de capital de sus miembros y a travds
de dep6sitos y pr~stamos provenientes de agencias internacionales para la Federaci6n.
Nacional de Ahorro y Cr6dito (FENACOAC). Los t~rminos de los pr6stamos ofrecidos por
dichas cooperativas a sus miembros son tfpicamente competitivas con las tasas bancarias,
aunque en general las nismas resultan--rflds altas. Mas atin, las tasas efectivas son
considerablemente mds altas que las tasas establecidas, ya que la cantidad de fondos
recibidos por el prestatario es menor que el capital mismo del pr6stamo. Asf, en el caso
de que un miembro de la cooperativa requiera un pr~stamo para la adquisici6n de una
vivienda, el inonto del posible pr6stamo es generalmente limitado a un factor multiplicador
bajo--del aporte de capital realizado por dicho miembro--que resulta en sumas mucho mas
inferiores que los costos totales de una unidad habitacional. Asf, lo mds frecuente es que
la vivienda sea financiada a trav~s de una serie de pr~stamos, tornados por un perfodo de
tiempo y quizis a diferentes prestamistas, para financiar en principio la compra del solar
y luego para financiar la compra de los materiales de construcci6n.
B)

CARACTERISTICAS DEL FINANCIAMIENTO FORMAL

El proceso de cr6dito para el financiamiento ya sea de una vivienda econ6mica o para las
instalaciones de servicios bdsicos (por ejemplo, Ilevar agua desde una salida instalada por
la municipalidad al interior de la casa) es diffcil y despu6s de consumir mucho tiempo puede
resultar infructuoso. Muchos individuos quizds no tengan mds soluci6n que compartir una
vivienda con una o varias familias, incrementando las condiciones profundas de
hacinamiento y pobreza en los barrios marginados del pafs.
En general, el financiamiento de viviendas formales se hace cada dfa mds diffcil para los
diferentes sectores de la poblaci6n. Con la incapacidad de los bancos comerciales para
ofrecer tasas completamente competitivas en los dep6sitos, muchas instituciones han
experimentado un crecimiento muy bajo o han estado sujetas a fuertes p6rdidas cuando los
depositantes han movilizado sus fondos a mercados mds remunerables, o los han puesto a
disposici6n de organizaciones no reguladas.
Las fuentes de financiamiento formales se ajustan a medidas que aseguran la recuperaci6n
de sus inversiones y otorgan dichos crditos con un margen de ganancia que eleva
enormemente el valor del mismo, haciendo que solamente un sector minoiitario de la
poblaci6n, con recursos econ6micos elevados y estables, tengan acceso al crddito para la
construcci6n de viviendas.
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Existen experiencias exitosas en el financiamiento de pr6stamos formales a familias de bajos
ilgresos. Por ejemplo, en San Pedro Sula, Honduras, se ha desarrollado un programa
dirigido a la construcci6n de viviendas populares a travds de un proyecto mancomunado
entre la municipalidad y el sector financiero de San Pedro Sula. La municipalidad ha
depositado fondos provenientes de fuentes internacionales en una instituci6n de
financiamiento, con el compromiso de que dicha instituci6n, iguale la suma aportada por
la municipalidad y destine la suma total de ambos dep6sitos para la construcci6n de
viviendas para familias de bajos ingresos. Los pr6stamos ofrecidos tienen un inter6s menor
que los de la banca local.

3.3

INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE LAS ONGS EN EL SECTOR VIVIENDA

Las actividades del sector informal son generalmente apoyadas por organizaciones
comunitarias, tales como las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y organizaciones
privadas voluntarias (OPVs). Estas organizaciones juegan un papel muy importante con
respecto al sector. Primero debido a su base comunitaria estas organizaciones entienden
las prioridades y necesidades de los asentamientos informales. Segundo, debido a que estas
organizaciones--a pesar de operar en beneficio del sector--estin legalizadas, pueden
representar a sus miembros en transacciones que requieren legalidad. Por ejemplo, durante
la construcci6n de un asentamiento informal estas organizaciones pueden hacer uso de su
legalidad para la adquisici6n de permisos de construcci6n, promover el suministro de agua
potable y electricidad dentro de las instituciones formales del estado y para la captaci6n de
fondos de difer'entes fuentes de financiamiento.
Las organizaciones voluntarias no tienen mucho tiempo operando en el pals. Se considera
que hay unas 906, de las cuales el 10 por ciento trabaja en el area urbana. En los (iltimos
tiempos el ntimero de las ONGs en el ,rea rural ha aumentado con el impulso dado por
la iglesia fundamentalista. En relaci6n con su vivienda y su actividad en los asentamientos
informales se destacan las organizaciones y actividades siguientes:
A)

HOGAR Y DESARROLLO (HODE)

Esta organizaci6n ha llevado a cabo cuatro programas de importancia:
El primero de los programas de HODE se inici6 entre 1973-74 y luego, como

respuesta a los dafios causados al sector vivienda por el terremoto de 1976, se instal6
una fAbrica para la producci6n de casas de madera, llegAndose a producir alreaedor
de 30 viviendas/dfa. Dentro de este programa HODE ha construfdo alrededor de
1,700 viviendas.
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El segundo programa de HODE se dirige a los pequefios empresarios, a quienes
otorga asistencia tdcnica y financiera para el mejoramiento de sus talleres y sus
respectivas economias familiares.
El tercer programa de HODE es su fdbrica de viviendas, en concreto y en madera
(SERVIVIENDA). La fibrica tiene sus propios modelos de vivienda en ambos
materiales y cuenta con diez modelos b~sicos de vivienda en concreto. HODE ha
creado un fondo de garantfa para que el Banco de los Trabajadores pueda operar
sin riesgos. Las viviendas de madera son financ"adas con fondos propios de HODE,
a un plazo de 12 meses y a una tasa del 20 por ciento de inter6s anual.
El filtimo programa indicado, financi6, a trav6s de Cooperative Housing Foundation
(CHF), la construcci6n de 186 unidades bdsicas de 25 metros cuadrados, con una
tasa de inter6s para los beneficiarios de un 12 por ciento.
B)

UNICEF - COINAP

De acuerdo a encuesta realizada en 10 ,reas precarias urbanas en 1984, la tasa de
mortalidad infantil fue de cerca de 100 por 1000 nifios y el retardo en talla de
aproximadamente 1200 nifios de las mismas ,reas ese afio fue de 42.5 por ciento.
Ante esta situaci6n, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
decidi6 apoyar un programa de servicios b~qicos urbanos dirigido a las ireas
precarias del ,rea metropolitana.
En 1986, surgi6 la creaci6n de la Comisi6n Interinstitucional para la Atenci6n de la
Poblaci6n de las Areas Precarias de la Ciudad de Guatemala (COINAP) la cual es
apoyada econ6micamente por UNICEF en su programa dirigido a la atenci6n de los
asentamientos precarios. COINAP, funciona adscrita a SEGEPLAN y sus objetivos
son promover el desarrollo de las comunidades, las familias y los individuos reside
ntes en las ireas urbanas de extrema pobreza. COINAP se apoya en tres bases
fundamentales para alcanzar los objetivos planteados:
a) la coordinaci6n
interinstitucional (Organizaciones no gubernamentales, gubernamentales y
organismos internacionales), y b) la participaci6n comunitaria.

C)

FUNDACION PARA LA VIVIENDA COOPERATIVA

A partir de 1985, AIRAIS y FENACOVI (tanto como otras cooperativas y ONGs)
ha llevado a cabo un programa de apoyo institucional y de proyectos. En este
programa, con el financiamiento de AIRAIS (a trav6s de AID), FENACOVI ha
desarrollado y financiado cuatro proyectos de vivienda-cooperativa (556 unidades en
Quezaltenango, Escuintla y Chimaltenango) y un Programa de Desarrollo Rural

Evaluaci6n del Sector Habitacional

57

Nueva Visi6n - Parte III

Integrado en Sololi. Actualmente, se desarrolla otro proyecto con recursos de
BANVI en la ciudad de Barberena.
Dentro de sus actividades, la AIR.AS ha apoyado al sector con la introducci6n de
mecanismos y criterios de cr~dito orientados para las familias de escasos ingresos a
trav~s de la introducci6n de tasas de interns apropiadas. En este sentido, las ONGs
apoyadas por AIR.AS han desarrollado programas de gran impacto para las familias
de bajos ingresos, los cuales dentro de otros programas habfan sido desestimados
para calificar dentro de cualquier-programa de pr~stamo.
D) FUNDACION DEL AZUCAR (FUNDAZUCAR)

FUNDAZUCAR es una persona juridica con patrimonio propio, no lucrativa, cuyos
objetivos generales comprenden la realizaci6n y apoyo a proyectos de desarrollo
econ6mico y social. Esta instituci6n se propone desarrollar un programa a corto
plazo por medio del cual ejecutardn nueve proyectos de vivienda para beneficiar a
los trabajadores de la industria azucarera del pals. Los proyectos de vivienda a corto
plazo conprenden 5,000 unidades habitacionales.
FUNDAZUCAR ha logrado formar un fondo de recursos propios con aportes de
cada ingenio por cada quintal de azicar exportado. De este fondo se usarn diez
(10) nillones de quetzales para vivienda, chico (5) millones de quetzales para
educaci6n, cinco (5) millones de quetzales para salud y cinco (5) millones de
quetzales para miscel.neos.
Los fondos llegarfan al trabajador a una tasa de interes del 17 por ciento anual (14
por ciento BCIE y 3 por ciento del BANEX como entidad intermcdiaria), a 15 aftos
plazo. La garantfa serfa fiduciaria por pane del trabajador, quien aportarfa el 5 por
ciento del pr~stamo con su "enganche", respaldado por FUNDAZUCAR quien
garantizarfa el 45 por ciento, con un fondo privado de garantfa y el 50 por ciento
restante, garantizado con la primera hipoteca de la soluci6n habitacional construida.
FUNDAZUCAR espera concluir sus negociaciones con el BCIE antes de que
termine este afo.
El ejemplo de FUNDAZUCAR es importante destacarlo por las implicaciones que
puede alcanzar para la vivienda rural de Guatemala. Los dems productos de
exportaci6n agrfcola del pais generan tambi6n ingresos apreciables, susceptibles de
ser canalizados bacia fondos similares para vivienda rural y actividades
complementarfas, como las que se propone realizar FUNDAZUCAR desde su
programa de corto plazo.
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3.4

ESTRATEGIAS PARA AMPLIAR LA PARTICIPACION DEL SECTOR INFORMAL EN LA
PRODUCCION DE VIVIENDAS Y SERVICIOS BASICOS

Esta sub-secci6n estd dirigida a establecer aquellas estrategias que se consideran mds
consistentes con los obsticulos identificados en las secciones anteriores. No estdn dirigidas
en ningin momento a tratar de regular el sector informal, ya que este punto ha sido
ampliamente estudiado por muchas instituciones de desarrollo, entendi6ndose que la
regulaci6n del sector informal es contrarfa a la naturaleza del mismo y s6lo se conseguirfa
disminuir la capacidad dindrnica del mismo. -La siguiente estrategia est, solamente dirigida
a producir cierto impacto en el sector a fin de facilitar su participaci6n mds efectiva en el
proceso de desarrollo y consolidaci6n urbana de Guatemala.
3.4.1

DE LA ORGANIZACION COMUNITARIA

En Guatemala, solamente despu6s del afto 1986 se permiti6 que las organizaciones no
gubernamentales trabajaran en los asentamientos informales. Asimismo. las asociaciones
de organizaciones de base comunitarias es tambi6n un fen6meno reciente, efectivo
principalmente ea el ,rea metropolitana de Guatemala, pero que continua siendo
fuertemente reprimido en el interior del pals.
La organizaci6n de base comunitaria es indispensable para la participaci6n activa del sector
informal en los distintos aspectos de la economfa. El principal obstdculo para que dicha
organizaci6n pueda tener lugar en Guatemala radica en el desconocimiento que existe a
diferentes niveles del gobierno sobre el aporte que puede generar el sector informal en la
econonifa, su composici6n y sus aspiraciones sociales. Asimismo, no existe una clara
delimitaci6n entre los grupos sociales creados para responder a los problemas mds
apremiantes de la comunidad y aquellos grupos creados con fines P olfticos y/o partidistas.
Un programa de apertura para la organizaci6n comunitaria puede estar enmarcado bajo las
siguientes bases:
o

Aceptaci6n por parte del gobierno del libre derecho de asociaci6n que tienen los
diferentes sectores del pals para resolver sus problemas econ6micos y sociales ms
apremiantes y que a trav6s del mecanismos de asociaci6n los integrantes del sector
informal buscan ilenar sus aspiraciones econ6micas y sociales.

o

Aceptaci6n del hecho de que el sector informal ha venido dando respuesta a trav6s
de la iniciativa propia a sus problerias de empleo, vivienda y servicios y que la
creaci6n de organizaciones de base comunitarias resultarfan en elemento
multiplicador de acciones conjuntas en favor de los asentamientos precarios.

o

La creaci6n de organizaciones de base comunitaria es el mejor vehfculo para la
coordinaci6n de didlogos y polfticas del sector vivienda entre el sector piiblico y el
sector informal.
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o

A travds de las organizaciones de base comunitaria el gobierno tiene un mecanismo
Agil de contacto con los estratos sociales mrs necesitados del pafs.
3.4.2

DE UNA POLITICA NACIONAL

En el pals no existe una polftica nacional orientada a resolver los problemas de los
asentamientos para las familias de bajos ingresos. La formulaci6n de una polftica de este
tipo es un proceso de diffcil soluci6n para.cualquier gobierno ya que con la formulaci6n de
la misma se estarfa implicitamente otorgando un cardcter legal a los mismos. Sin embargo,
la ausencia de una polftica de este tipo puede tener altos costos sociales y excluir grandes
nucleos de capital social y humano de la sociedad, lo cual tendrfa un efecto retardatorio en
el proceso de desarrollo del pas.
El diseflo de politicas de coordinaci6n y didlogo entre el sector gobierno y los lfderes y/o
organizaciones comunitarias para el mejoramiento de los asentamientos informales puede
tener una impacto positivo en varios sectores relacionados con el desarrollo econ6mico de
Guatemala como serian:
o

Mejor uso del suelo y recursos a nivel local;

o

Mejoramiento de los niveles vida y salud de la poblaci6n;

0

Mayor participaci6n del sector privado en la producci6n de viviendas y servici6s
bdsicos;
Mejor redistribuci6n espacial de las inversiones del sector publico y privado; y

o

Mejor aprovechamiento de la fuerza laborar en los sectores productivos del pas.

3.43

PAPEL DEL SECTOR PUBLICO COMO FACILITADOR DEL PROCESO DE
URBANIZACION

Se requiere un cambio de actitud en el cual el gobiemo reconozca su papel de simple
facilitador del proceso urbano. Hasta ahora el control (por ejemplo, licencias y permisos
de construcci6n, traspasos de los bienes inmuebles, creaci6n de fuentes informales de
financiamiento para la vivienda) que los diferentes niveles de gobiernos han tenido sobre
dicho proceso ha creado serios obstdculos en el desarrollo del mismo.
Las diferentes instituciones que enmarcan el proceso urbano se mantienen aferrados a
patrones de acci6n que han sido probados insuficientes, especialmente en la presente era
de explosi6n demogrifica y los cuales obstaculizan la acci6n de los propios grupos
comunitarios y las familias para satisfacer sus necesidades bdsicas.
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El papel del gobierno como facilitador implica la creaci6n de condiciones para que los
empresarios privados, las cooperativas y las familias puedan participar en el proceso de
mejoramiento y consolidaci6n urbana. En este sentido cabe al gobierno promover las
siguiente5 actividades:
o

Promover los reglamentos y las instituciones relacionadas con la operaci6n eficiente
del sistema financiero privado e informal.

o

Fomentar la creaci6n de mercados-de tierras (lotes a precios del mercado pero cuya
ubicaci6n es planificada con antelaci6n) y facilitar el traspaso de la propiedad
inmobiliaria y concesiones informales para la adjudicaci6n de la propiedad de la
tierra.

o

Otoi'gar ,ncentivos para la creaci6n de nuevos productos que abaraten los procesos
constructivos.

o

Crear actitudes de cooperaci6n y dilogo entre el sector pfiTblico y los representantes
del sector informal.

o

Apoyar programas de educaci6n comunitaria, de asistencia tdcnica e intercambio de
informaci6n para la comunidad de escasos recursos.

o

Apoyar a COINAP especialmente en sus esfuerzos de promover el desarrollo de las
comunidades y fortalecer la capacidad tdcnica y administrativa de las organizaciones
comunitarias.

3.4.4

COORDINACION
MUNICIPALES

DEL

SECTOR

INFORMAL

CON

LOS

GOBIERNOS

En los gobiernos municipales del pats descansa la producci6n de servicios bdsicos. Los
gobiernos municipales sistemticamente entran en conflicto con los asentamier.tos
informales debido a que los mismos operan al margen del proceso legal establecido por el
E.stado.
A fin de que los asentamientos puedan tener acceso a los servicios bdsicos, es necesario que
se lleve a cabo una coordinaci6n entre los gobiernos municipales y el sector informal en
b6squeda de soluciones orientadas a que las municipalidades puedan, dentro de su marco
institucional, atender los requerimientos de una poblaci6n creciente que no puede por sf
misma resolver sus necesidades.
El marco conceptual de este enfoque podrfa estar basado en que los pobladores de los
asentamientos informales representan un alto porcentaje de la poblaci6n total y que su
exclusi6n en proyectos municipales tendr, un efecto negativo en el crecimiento econ6mico
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de la comunidad en general. Tambi6n, con una estructura adecuada, los integrantes del
sector inforiral pueden convertirse en contribuyentes, tener capacidad de pago y ser
elementos importantes en la participaci6n y movilizaci6n comunitaria. Ademis, la falta de
servicios bdsicos tiene relaci6n directa con los niveles de enfermedades, salud y mortandad
de la poblaci6n, mermndose asf la capacidad econ6mica de la comunidad. Finalmente, la
dotaci6n de servicios bdsicos en una necesidad fundamental para la dignidad humana, y para
el crecimiento econ6mico de una poblaci6n.
Acciones dirigidas a producir uxia mayor coerdinaci6n entre las municipalidades y el sector
informal deberfan formar parte integral de un programa de fortalecimiento de la capacidad
administrativa de la municipalidad tendiente a mejorar los recursos de servicios bdsicos y
su participaci6n directa en los problemas comunitarios. Algunas de estas acciones pueden
estar orientadas a:
o

Identificar aquellas funciones de la municipalidad orientadas a ampliar la
coordinaci6n entre el gobierno municipal y el sector informal y analizar aquellas las
funciones que facilitarfan el trabajo con las organizaciones comunitarias.

o

Identificar mecanismos participatorios efectivos en los cuales el sector informal est6
debidamente representado -- en proporci6n similar que los demds sectores sociales
y econ6micos de la comunidad -- en aquellas reuniones ordinarias y extraordinarias
convocadas por la municipalidad.

o

Ofrecer programas de capacitaci6n y apoyo t6cnico a las organizaciones de base
comunitaria en las soluciones mds apremiantes de sus problemas.

o

Crear los mecanismos internos que permitan la flexibilizaci6n de algunas
regulaciones municipales que impiden que el sector informal participe activamente
en la producci6n de viviendas y servicios bdsicos.

o

Promover el establecimiento de diAlogos y reuniones con las comunidades de base
a fin de entender y dar soluci6n a los problemas mds apremiantes de la comunidad.

o

Ofrecer incentivos a otros sectores para que actfien en favor de la consolidaci6n de
los asentamientos informales.
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3.4.5

FACILITACION DEL PROCESO DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

La falta de seguridad en la tenencia de la propiedad es un factor que lirnita las inversiones
de las familias en sus viviendas y por lo tanto tiende a perpetuar las condiciones de pobreza
y hacinamiento de los asentamientos informales, considerndose por lo tanto que el proceso
de legalizaci6n de los terrenos puede tener gran impacto en la participaci6n del sector
informal en la producci6n de viviendas y servicios bsicos.
Una estrategia tendiente a disminuir la ilegalidad de los asentamientos infrrmales puede
estar basada en los siguientes acciones:
o

Dependiendo del tamafno y el grado de desarrollo institucional pueden las
munic-palidades tener o no preparados planes reguladores del crecimiento y
ordenanzas de la ciudad. Tanto para las municipalidades que ya han elaborado
dichos planes como para las que carezcan de ellos es importante que se planifique
el trazado y adjudicaci6n de terrenos para el uso de asentamientos para las viviendas
de bajos recursos. Dichas extensiones de tierra debern estar relacionadas con
procesos flexibles de adquisici6n, en relaci6n a sus costos y las garantfas exigidas a
sus compradores (por ejemplo, la mayorfa de los miembros de los asentamientos
informales no tienen trabajo fijo, debidndose reconocer sin embargo sus niveles de
ingreso en el sector informal).
Las mu-icipalidades muchas veces son renuentes a dotar incentivos para la
formaci6n de mercados de tierras bajo la creencia de que con la creaci6n Ge los
mismos sern atrafdos corrientes migraorias no deseadas por los gobiernos
municipales. Sin embargo hay que tener en cuenta que la mayorfa de los grupos
migratorios se dirigen hacia. aquellas puntos geogrficos que ofrecen mayor
oportunidad econ6mica con o sin la existencia de la disponibilidad de tierras. En
este sentido los mercados de tierras solamente podrdn ser un elemento de beneficio
de las municipalidades ya que aumentar, la capacidad de orientar el desarrollo
urbano y de disminuir un sector informal completamente aut6nomo. En el caso de
aquellas municipalidades que requieran dinimizar y expandir sus centros urbanos y
que cuenten con pocos incentivos, esta medida sf podrfa constituirse en un atractivo
imperativo.

o

A fin de aumentar la participaci6n del sector informal en el proceso de desarrollo
de la comunidad es necesario reformular los sistemas de catastro municipal y de
registro de propiedad. Esta reformulaci6n estarfa orientada a crear un sistema
mediante el cual se faciliten las funciones de transferencias de propiedad de las
personas que poseen tierras y vivienda en los asentamientos informales a fin de
facilitar el surninistro de servicios bdsicos a dichos asentamientos.
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o

Uno de los principales obsticulos que enfrentan las familias de bajos recursos para
la edificaci6n de sus viviendas son los c6digos y las reglamentaciones de construcci6n,
los cuales usualmente tienden a aumentar el costo de la misma. Dichas regulaciones
est.n orientadas a establecer medidas de seguridad y confort en las viviendas; sin
embargo, muchas veces las mismas son adaptadas de los c6digos de otros parses y
por lo tanto son inadecuadas para el uso local. A fin de aumentar el nfimero de
viviendas de bajo costo que puedan ser construidas dentro de las regulaciones
vigentes, las restricciones de dichos c6digos deben ser analizadas y flexibilizadas, de
ser posible, teniendo en cuenta1 s necesidades reales de las familias de bajos
ingresos, a pesar de que no deben obviarse los factores de seguridad necesarios.
3.4.6

ACCESO AL CREDITO PARA EL SECTOR INFORMAL

Uno de los objetivos mds importante en la ampliaci6n del acceso al cr~dito del sector
informal es que dicho sector pueda ser un soporte efectivo para la ejecuci6n de proyectos
habitacionales. Es importante entender que con el mejoramiento al acceso de la vivienda,
no solamente se resuelve un problema habitacional sino integral, ya que con la meta de
hacer a cada persona duefio de su casa y su terreno se mejora substancialmente la
oportunidad de cada familia de participar en la economia formal. Asimismo, se destacan
las siguientes acciones:
o

Incrementar la flexibilidad en la aceptaci6n de las garantfas que pueden ofrecer los
miembros del sector informal, por ejemplo, tftulos de tierra informalmente avalados
de forma provisional por las municipalidades o por una organizaci6n comunitaria
reconocida.

o

Desarrollar un programa de prdstamos escalonados. Podrfan entregarse prdstamos
que coincidan con el avance de la construcci6n de las viviendas dentro de los cuales,
la vivienda misma, ya completa, se incorpore como una garantfa y el otorgamiento
de futuros prdstamos.

o

Incrementar la habilidad de las cooperativas, uniones y asociaciones de trabajadores
para la captaci6n de pr6stamos blandos para ser utilizados en programas viviendas
para los trabajadores.

o

Crear los incentivos necesarios a fin de que aquellas compafifas grandes del sector
privado creen un fondo de cr6dito para los empleados que deseen adquirir una
vivienda. Este programa puede especialmente realizarse en aquellas compafifas que
deseen promover permanencia en su empleomanla. Este fondo puede ser apoyado
por dep6sitos hechos por los empleados o fondos de la compafifa exclusivamente.
Tambi6n aportes pueden provenir de agencias internacionales en t6rminos blandos
de ser posible.
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o

Las asociaciones de empleados de diferentes sectores de la economfa pueden crear
un sistema de crddito, o puede crearse una asociaci6n para proyectos de viviendas,
como por ejemplo Fundazucar. Tambi~n, puede ser disponible el financiamiento a
largo plazo por parte de bancos privados para corporaciones poderosas y
asociaciones.

o

El acceso al cr~dito para el sector informal puede ser ampliado a trav~s de las
ONGs. Esto significa la capacitaci6n de los posibles beneficiarios en trninos de
hacerlos capaz de utilizar recursosdisponibles.

3.4.7

SOBRE LAS ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Y EL SECTOR INFORMAL

Los individuos que forman parte del sector informal confrontan cada dfa una dicotomia
estructural relativa alas instituciones formales que le son imprescindibles para innumerables
transacciones de la vida diaria y la informalidad misma del sector que integran. En este
sentido, las ONGs son instituciones intermediarias que pueden servir de canal para soslayar
las brechas institucionales, econ6micas y sociales que existen entre ambos niveles.
A pesar que ha sido argumentado que las ONGs--por depender su existencia de fondos
internacionales--no pueden ser parte permanente del proceso de desarrollo, se considera sin
embargo, que pueden sugar un papel primordial en los procesos de organizaci6n y asistencia
tcnica comunitaria. Este papel es sumamente importante en Guatemala, donde
tradicionalmente ha sido suprimida la organizaci6n voluntaria de las comunidades por
razones politicas. En t6rminos del sector informal, las ONGs pueden jugar un papel de
importancia en los siguientes aspectos:
o
o
o

Convertirse en intermediarias en una burocracia pfiblica impersonal.
Colaborar en la definici6n de los problemas que confrontan las instituciones.
Coadyuvar en el proceso de organizaci6n de las comunidades.

o

Ofrecer asistencia t6cnica para los problemas prioritarios de las comunidades y
transferir tecnologfa nueva y apropiada.

o

Fomentar la creatividad de la comunidad en la soluci6n de sus problemas, tales como
cr6dito, vivienda y servicios bdsicos.

o

Ofrecer su experiencia en la canalizaci6n de ayuda internacional para las acciones
comunitarias, asf como y servir de vehfculo de comunicaci6n con el mundo externo.
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PLAN DE ACCION
La obtenci6n de resultados positivos a trav~s de la puesta en prdctica de las estrategias
identificadas en esta evaluaci6n es un proceso que requiere de voluntad polftica y de la
definici6n de polfticas nacionales a ser Ilevadas a cabo en forma sostenida. Debido a la
falta de estos elementos y a acciones coherentes relativas al sector viviendas y desarrollo
urbano esta evaluaci6n anticipa que las estrategias recomendadas podrfan encontrar serios
obstdculos en su implantaci6n de no tomarse las acciones adecuadas. Esto es especialmente
cierto, cuando se analiza la deficiencia actual en el contexto de una situaci6n econ6mica
nacional dificil -- recursos limitados e inflaci6n extrema --, aumento desproporcional de
poblaci6n en relaci6n a la producci6n de viviendas y servicios bdsicos, e incremento en las
disparidades poblacionales, espaciales y econ6micas a trav6s del territorio nacional.
El prop6sito de este plan de acci6n es sefialar una serie de canales y f6rmulas prdcticas de
implantaci6n en relaci6n al conjunto de estrategias introducidas en esta evaluaci6n. Para
esto se han definido tres acciones las cuales colocan como foco de interns a los gobiernos
municipales, la expansi6n ffsica de las ciudades y la comunidad misma.
ACCION I:

CAMBIOS DE POLITICA

OBJETIVO:

1.

DESARROLLAR E IMPLANTAR
ASENTAMIENTOS HUMANOS.

UN

PROGRAMA

NACIONAL

DE

ENFOQUE

o

Reconocer que la descentralizaci6n y desconcentraci6n de un gobierno nacional
hacia los gobiernos locales es un factor indispensable para la distribuci6n equitativa
de recursos y un desarrollo econ6mico nacional equilibrado y sostLnido.

o

Reconocer que las municipalidades o gobiernos locales son las instituciones mds
adecuadas para incorporar sectores no tradicionales (por ejemplo, privado e
informal) en el desarrollo econ6mico, para generar empleo y para promover la
expansi6n de los servicios urbanos.

o

Reconocer que el sector informal en un componente importante en la economia del
pas y que, por lo tanto, tiene una funci6n importante en el desarrollo nacional.

o

Incentivar al mnximo la participaci6n de aquellos estratos sociales que han sido
tradicionalmente excluidos del desarrollo econ6mico, mediante la promoci6n de
organizaciones de base comunitaria y el libre proceso de asociaci6n.

o

Facilitar la participaci6n del sector privado formal en el suministro de servicios
urbanos y de vivienda.
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2.

INSTITUCIONES CLAVES

A fin de levar a cabo las polfticas sefialadas seri necesario el esfuerzo conjugado de varias
instituciones. Se considera que las siguientes instituciones pueden ser claves en la
implantaci6n de las polfticas dirigidas a un programa nacional de asentamientos humanos.
Se anticipa que las agencias internacionales juegan un papel muy importante en este
proceso ya que pueden trabajar directamente con Ins instituciones involucradas en un"
esfuerzo para fortalecer su capacidad y crear el ambiente institucional necesario para que
dichas politicas sean adoptadas de mnerasostenida.
Las instituciones que pueden tomar pane en esta proceso incluyen las siguientes:
Las municipalidades (especialmente aquellas correspondientes a las 16 ciudades
prioritarias identificadas en esta evaluaci6n, ver Parte III, Las Ciudades como
Centros de Apoyo al Desarrollo)
Secretaria General de Planificaci6n Econ6mica
Los Consejos de Desarrollo Urbano
Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural
Asociaci6n Nacional de Municipalidades
Instituto de Fomento de Municipalidades
Cooperativas de Ahorro y Cr6dito
Banco Nacional de Vivienda
Comitk de Reconstrucci6n Nacional
C6.mara Empresarial de Guatemala
31.

MECANISMOS

o

A trav~s de los canales adecuados deberfa darse a conocer a los poderes de decisi6n
del gobierno, a las municipalidades del pals y en especial a aquellas que
corresponden a los 16 centros urbanos identificados como prioritarios en esta
evaluaci6n y a instituciones claves e individuos del sector privado e informal, los
resultados de la presente evaluaci6n.

o

Las agendas internacionales deberfan incluir, en el contexto de sus discusiones con
el gobiemo sobre polfticas, temas sobre una nueva distribuci6n urbana con enfoque
a las 16 ciudades identificadas, la implantaci6n sostenida del proceso de
desconcentraci6n y descentralizaci6n nacional con 6nfasis en el fortalecimiento de
los gobiemos municipales y la inclusi6n del sector informal como un componente de
los planes nacionales de desarrollo.

o

El gobiemo nacional y las agencias internacionales deberfan promover la preparaci6n
de informes seleccionados para ser distribuidos a grupos de inter6s sobre temas que
incluyan aspectos sobre el sistema legal del proceso de desconcentraci6n y
descentralizaci6n administrativa y sus mejores mecanismos de implantaci6n; la
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responsabilidad de los gobiernos municipales; mecanismos de distribuci6n y uso del
ocho por ciento; participaci6n del sector informal en el desarrollo ffsico, social y
econ6mico de guatemala; y el proceso de decisiones de inversi6n nacional en las
ciudades seleccionadas.
4.

PROGRAMA

o

Identificar grupos de interds e instituciones pfiblicas y privadas que puedan promover
las acciones resultados de esta evauaci6n.

o

Identificar grupos de into -ds e instituciones pfiblicas y privadas que puedan promover
la implantaci6n sostenida del proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n
administrativa del pais.

o

Trabajar con un grupo seleccionado de instituciones para elevar el nivel de
concientizaci6n de consenso en relaci6n a la adopci6n de polfticas coherentes sobre
el desarrolo urbano del pafs y expansi6n de aquellas ciudades identificadas con mds
potencial de desarrollo.

o

Llevar a cabo reuniones especiales, taleres, retiros y seminarios en el contexto de
las estrategias y polfticas propuestas con diferentes grupos de decisi6n nacional. La
presente evaluaci6n y los informes seleccionados que hayan sido preparados pueden
ser utilizados como material c!ave en el establecimiento de los dilogos de polftica.

o

Invitar e incluir autoridades pfiblicas y privadas a reuniones y seminarios
internacionales y regionales que se Ileven a cabo en dreas relacionadas a las
establecidas en las estrategias de esta evaluaci6n.
5.

INDICADORES DE RESULTADOS

o

Creaci6n de un consenso y de una iniciativa polftica para reforzar la
descentralizaci6n y los gobiernos municipales.

o

Implantaci6n de un sistema de desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativa
sostenido.

o

Creaci6n de una polftica nacional de asentamientos humanos.

o

Cambio en la distribuci6u de presupuestos nacionales dirigidos a ciudades
seleccionadas.

o

Mejoramiento en la distribuci6n del ocho por ciento de una manera regular.

o

Expansi6n de grupos de base comunitarias.
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o

Celebraci6n de reuniones regulares de los Consejos.

o

Creaci6n de un mecanismos de comunicaci6n inter-municipal (por ejemplo, creaci6n
de una federaci6n municipal o fortalecimiento de ANAM).

ACCION II:

GOBIERNO MUNICIPAL

OBJETIVOS:

1.

REFORZAR LA CAPACIDAD MUNICIPAL.
MEJORAR LA DISTRIBUCI6N DE LOS SERVICIOS BASICOS Y LA VIVIENDA.
MOVILIZAR LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.

ENFOQUE

o

Redistribuir los recursos nacionales hacia los diferentes municipios del pais
cumpliendo asf con el proceso de desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativa
que dicta la Constituci6n Polftica de Guatemala, con miras a lograr un
fortalecimiento de los gobiernos locales y una expansi6n de los centros urbanos del
pafs a fin de disminuir las disparidades espaciales, sociales y econ6micas que existen
a nivel nacional.

o

Promover que los gobiernos locales obtengan un mayor participaci6n en lo referente
a las polfticas y el proceso de planificaci6n nacional.

o

Promover que los planes nacionales consideren como prioritario el fortalecimiento
de las 16 municipales identificadas como prioritarias y el proceso de expansi6n
urbana de las mismas.

0

Promover que los gobiernos locales puedan tener mayor control de sus recursos
financieros, inventarios locales, fuentes de ingresos, y sistemas de arbitrios y tasas.

o

Promover que los gobiernos locales puedan aumentar su capacidad en el proceso de
expansi6n urbana de sus correspondientes municipios, dotaci6n de servicios bdsicos
y vivienda.

o

Aumentar la participaci6n del sector privado y la comunidad en las decisiones de
inversi6n municipal.
2.

INSTITUCIONES CLAVES

Se anticipa que esta acci6n deberA ser apoyada por instituciones nacionales y por agencias
internacionales de financiamiento para la asistencia t6cnica y capacitaci6n.
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Los principales organismos de recepci6n de esta acci6n son los gobiernos municipales, en
especial aquellas relacionadas con los centros arbanos identificados como prioritarios por
esta evaluaci6n.
Asinismo esta acci6n deber, ser respaldada por otras instituciones que tendrin el papel de
influenciar las polfticas nacionales y los presupuestos nacionales y que servirdn de
mecanismos de asistencia t6cnica y capacitaci6n tales y como la Asociaci6n Nacional de
Municipalidades, los Consejos en todos los niveles, el Ministerio de Desarrollo Urbano v
Rural, la Secretarfa General de Planificaci6il y el Instituto de Fomento Municipal.
3.

MECANISMOS

o

El gobierno nacional deber, velar porque se de cumplimiento al mandato
Constitucional sobre descentralizaci6n, desconcentraci6n, delegaci6n de atribuciones
y delegaci6n de poderes a los gobiernos municipales.

o

La Asociaci6n de Municipalidades u otro organismo de asociaci6n municipal deberd
promover la autonomfa municipal a fin de que el cambio de los ingresos locales y
sistemas de arbitrios y tasas sean manejados por los gobiernos municipales sin
necesidad de la intervenci6n del Congreso de la Repfiblica.

o

El gobierno nacional, las agencias internacionales y la Asociaci6n de Municipalidades
u otro organismo de asociaci6n municipal deberdn promover el mejoramiento de la
capacidad administrativa de los gobiernos municipales -- obtener recursos, planificar
y administrar gastos, preparar planes reguladores, y disefiar e implementar proyectos
-- asf como su capacidad de fomentar un crecimiento mantenido a trav6s de
iniciativas no tradicionales, incluyendo servicios urbanos privados.
4.

PROGRAMA

o

Realizar una evaluaci6n ffsicas y de capacitaci6n de las necesidades municipales,
empezando por las 16 ciudades identificadas como prioritarias en esta evaluaci6n.

o

Realizar una evaluaci6n de los recursos de los diferentes municipios, empezando por
las 16 ciudades identificadas como prioritarias en esta evaluaci6n.

o

Evaluar la necesidad de modi.ficaci6n del mecanismo de implantaci6n del proceso
de desconcentraci6n y descentralizaci6n administrativa.

o

Evaluar las necesidades de una nueva legislaci6n orientada a fortalecer la autonomfa
municipal.
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0

Invitar a los representantes de los gobiernos locales a participar en prograinas de
capacitaci6n Hevados a cabo a nivel regional, nacional e internacional.

o

Evaluar los mecanismos y procedimientos que conlleven a un incremento de la
vivienda de bajo costos y suministro de servicios bdsicos e infraestructura.

o

Realizar estudios analfticos sobre el sector informal, proceso de privatizaci6n de los
servicios urbanos, y un Distrito de..Srrvicios Urbanos de Ciudad Guatemala.

5.

INDICADORES DE RESULTADOS

o

Implantaci6n de procedimientos jurfdicos pertinentes que conlleven a la autonomfa
municipal.

o

Ejecuci6n efectiva de las funciones de administraci6n y planificaci6n por parte de los
gobiernos locales.

0

Asignaci6n significativas del presupuesto nacional a 16 ciudades prioritarias
identificadas por esta evaluaci6n.

o

Realizaci6" de inversiones p-iblicas y privadas en las ciudades identificadas por
prioritarias en esta evaluaci6n.

o

Iniciaci6n de proyectos de servicios bdsicos y de vivienda con participaci6n de los
sectores privado e informal.

o

Cobro del impuesto mobiliario Uinico por parte de aquellos gobiernos locales que
cuenten con la capacidad para asi hacerlo.

o

Mejoramiento del sistema local del cobro de impuestos.

0

Captaci6n de pr6stamos internacionales por parte de los gobiernos municipales.

o

Aumento en las inversiones de los gobiernos locales.

o

Creaci6n de instituciones financieras no tradicionales.
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ACCION III:

PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA

OBJETIVOS:

1.

INCORPORLAR AQUELLOS
SEGMENTOS
DE LA SOCIED.AD
QUE
TRADICIONALMENTE HAN SIDO EXCLUIDOS DE TODO TIPO DE RELACION
CON LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS, Y DE LA PLANIFiCACION E
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS QUE LOS AFECTA DIRECTAMENTE
TALES COMO LA POBLACION INDIGENA Y EL SECTOR INFORMAL.

ENFOQUE

o

Incluir todos los segmentos de la sociedad en el proceso democrdtico que Ileva al
mejoramiento de la calidad de la vida.

o

Aumentar ]a participaci6n de los grupos marginales en las decisiones de inversi6n
nacionales y locales.

o

Aumentar la participaci6n de la comunidad para mejorar el suministro de vivienda
y servicior bdsicos.
2.

INSTITUCIONES CLAVES

Las principales organizaciones involucradas con esta acci6n incluye a:
Las municipalidades (especialente aquellas correspondientes a ias 16 ciudades
identificadas como prioritarias dentro de esta evaluaci6n)
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural
Organizaciones de base comunitaria
Organizaciones no gubernamentaies y organizaciones privadas voluntarias.
3.

MECANISMOS

o

Las rrunicipalidades, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural y las ONGs
deber.n crear, en los grupos basados en la comanidad, la habilidad de organizaci6n,
planificaci6n, y ejecuci6n y supervisi6n de proyectos.

o

Las rnunicipalidades y las ONGs deberdn disefiar polfticas de coordinaci6n y didlogo
entre lfderes comunitarios y organizaciones comunitarias para el mejoramiento de
los asentamientos informales.

0

Las rnunicipalidades deberdn crear la capacidad de incluir grupos de base
comunit,,ria en sus deliberaciones y decisiones de inversi6n.
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o

Las municipalidades debern promover que se identifiquen los mecanismos mds
efectivos de participaci6n a fin de que el sector informal y las organizaciones de base
comunitarias est6n debidamente representados en las reuniones ordinarias y
extraordinarias convocadas por la municipalidad en proporci6n igual que los demrs
sectores sociales y econ6micos.
4.

PROGRAMA

o

Evaluaci6n de las f6rmulas mds viables de participaci6n comunitaria (urbana y rural)
en relaci6n con las decisiones de los gobiernos municipales.

o

Desarrollo de campafia de concientizaci6n a fin de que los sectores de gobierno
apoyen la asociaci6n de organizaciones de base comunitarias.

o

Implantaci6n de programas de facilitaci6n para la construcci6n de viviendas de bajo
costos, tales cimo la creaci6n de mercados de tierra, y facilitaci6n de los sistemas de
transferencias y registro de tierras.

o

Capacitaci6n y asistencia t6cnica a nivel comunitario.

0

Capacitaci6n y asistencia tdcnica a las municipalidades.
5.

INDICADORES DE RESULTADOS

o

El crecimiento en nimero y efectividad de las organizaciones de base comunitaria.

o

Construcci6n de viviendas adecuadas y servicios bdsicos en barrios de bajos ingresos.

o

Creaci6n de oficinas efectivas de divulgaci6n o extensi6n establecidas por las
municipalidades.

o

Participaci6n de los sectores comunitarios en las decisiones de los gobiernos
municipales.
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ACCION IV.POLITICA DE VIVIENDA
OBJETIVO-

ELABORAR YDESARROLLAR UNA POLITICA NACIONAL PARA LA VIVIENDA
COMO UN INSTRUMENTO DESTINADO A ORIENTAR LOS RECURSOS
EXISTENTES, FOMENTAR EL AHORRO INTERNO, ESTIMULAR LA
PARTICIPACI6N DEL SECTOR PRIVADO, Y REORGANIZAR Y
REESTRUCTURAR EL SISTEMA FINANCIERO HABITACIONAL, ASI COMO LAS
ENTIDADES DEL SECTOR PLJBLICO QUE LO CONFORMAN.

I. ENFOQUE

o

Determinar las vinculaciones y el grado de prioridad que amerita la vivienda
dentro del marco del desarrollo econ6mico y social de los guatemaltecos, asf
como entre la vivienda y el desarrollo urbano.

o

Desarrollar una unidad de prop6gitos entre los grupos interesados en la
vivienda y entre aquellos grupos sociales que serfan favorecidos, y establecer
asimismo, una base para la toma de decisiones de los organismos piblicos y
privados.

o

Proponer regulaciones para la definici6n futura de los grupos a quienes se
proveer, o facilitard la adquisici6n de vivienda, asf como de aquellas normas
sobre servicios pfiblicos, construcci6n, y niveles de financiamiento.

o

Definir las funciones del sector pdiblico y privado que participard en el
sistema de provisi6n de f'manciamiento, sobre la base de edificarfinanciar, y
faciliar la adquisici6n de la vivienda.

o

Identificar los problemas y obstculos especfficos a fin de hacer
recomendaciones para su soluci6n en base a un fundamento s6lido y de
acu!rdo a las nuevas corrientes del pensamiento econ6mico y social.
Particular atenci6n deber, otorgarse a las regulaciones sobre urbanismo,
propiedad y construcci6n urbana y rural y las leyes fiscales en general.

o

Identificar las posibilidades de utilizaci6n del ahorro interno y las nuevas
fuentes de financiamiento derivadas de instituciones que administran fondos
de pensiones, compafifa de seguros, y en general, a aquellos recursos cuyo
retorno se reiacionan con el largo plazo de los cr6ditos para la vivienda.
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2. INSTITUCIONES CLAVES

Banco de Guatemala
Banco Nacional de la Vivienda
Banco de los Trabajadores
Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas
Crddito Hipotecario Nacional
Asociaci6n de Bancos
Asociaci6n Nacional de Construcfbfres de Vivienda
Confederaci6n de Cooperativas de Vivienda
Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural, o en su caso, la Secretarfa de Planificaci6n
Econ6mica.
3. MECANISMOS

Designar el grupo de formulaci6n de la polftica, el cual deberd integrarse con
representantes de las instituciones claves. El grupo deberd incluir de
preferencia a economistas, especialistas en finanzas pitblicas, en
financiamiento habitacional, soci6logos, planificadores urbanos, ingenieros o
arquitectos y abogados.
Preparar una Polftica Nacional de la Vivienda basada en datos y cifras
estadfsticas actuales.
Introducir a nivel gubernamental y los grupos interesados a fin de obtener
consenso nacional en torn( a la Polftica Nacional de la Vivienda.
El Gobierno al estimar y/o aprobar la Polftica Nacional de la Vivienda, y
cuando deber,. elaborar las iniciativas de ley necesarias ante el Congreso de
la Repfiblica para su efectiva implantaci6n.
4. PROGRAMAS

o

Deberdn realizarse reuniones continuas y a fin de alcanzar los objetivos que
conileven a la formulaci6n e implantaci6n de una Politica Nacional de la
Vivienda dentro del plazo preestablecido.

o

Estudiarse la necesidad de crear un viceministerio o secretarfa de la vivienda
como 6rgano del estado que dirija la polftica de viviendas y coordine las
actividades del sector financiero habitacional. La Comisi6n Nacional de la
vivienda serfa un 6rgano de apoyo a las decisio,;.s de las polfticas nacionales
del sector.
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o

Realizar una reestructurar al sector vivienda, aprovechando las instituciones
ya existentes, que permita la especializaci6n relativa al proceso de atenci6n
a la oferta y demanda habitacional.

o

La actual Comisi6n Nacional de la Vivienda podrfa fungir como un 6rgano
de apoyo a las decisiones de polftica de vivienda, pudidndose fragmentar y
actuar a nivel local segtin sea necesarir,.

o

Liberar, mediante resoluci6ifde Junta Monetaria el encaje bancario o bien
permitir que, parte del encaje obligatorio se acredite con inversiones en
c6dulas hipotecarias aseguradas por el FHA.

o

Modificar la ley del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA)
que le permita:
Emitir seguros de hipoteca para lotes con servicio.
Realizar funciones de Banco de segundo piso, o de organismo central
del Sistema de ahorro y pr6stamo.
Ampliar sus operaciones pasivas a la contrataci6n de prgstamos
nacionales e internacionales y las operaciones activas al descuento de
inversiones hipotecarias efectuadas por el sistema financiero.

o

Apoyar la creaci6n de instituciones especializadas en el ahorro y pr6stamo
para la vivienda promulgando aquellas leyes que permitan su buen
funcionamiento y la creaci6n de un marco jurfdico operacional propio de estas
instituciones.

o

Estimular la creaci6n de cooperativas de ahorro y cr6dito y de instituciones
no gubernamentales que contemplan el desarrollo de programas relacionados
con el problema habitacional.

o

Ampliar el campo de participaci6n de la Ley de Cornpensaci6n econ6mica a
efecto de que los bancos privados e instituciones no gubernamentales actfien
como agentes recaudadores y ejecutores de los beneficios de Lsta

presentaci6n.
o

Flexibilizar los procedimientos de calificaci6n de sujetos de cr6dito, adaptando
los mismos a las familias de mAs bajos ingresos.
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o

Atender en forma prioritaria a los diferentes programas de asistencia tdcnica
y financiera que ofrecen los organismos internacionales, reactivando los
programas existentes y relocalizando aquellas fuentes de financiamiento
habitacional que no han sido operacionales en el pais.

o

Crear nuevos instrumentos hipotecarios que permitan la utilizaci6n de nuevos
metodos de aruortizaci6n, tales como pagos variables en progresi6n aritmdtica
o geomdtrica crecientes o decrecientes, o que permitan la ampliaci6n
automatica de los cr6ditos-a-efecto de que los prestatarios puedan hacer
frente a los ajustes de tasa de inter6s.

o

Regular, mediante resoluci6n de la Junta Monetaria, los pardmetros de
referencia para la aplicaci6n de cr6ditos con tasa de inter6s variable a fin de
proteger a los prestatarios de un incremento excesivo de sus obligaciones
hipotecarias.

o

Estructurar, con apoyo de organismos internacionales, los programas de
investigaci6n sobre la demanda habitacional, las caracterfsticas
socioecon6micas de la poblaci6n, los materiales de construcci6n y la oferta
habitacional. Involucrar en esta iniciativa a universidades del pafs y a los
colegios profesionales relacionados con el desarrollo urbano. Ademds deberi
establecerse un banco de datos a travds del cual se recopile informaci6n
referente al sector.

o

Apoyar las acciones que realicen los gobiemos municipales relacionados con
el desarrollo urbano, la descentralizaci6n administrativa y los aspectos
relativos a los pr6stamos y la deuda de los gobiernos locales.

o

Fomentar aquellos programgs de vivienda orientados a desarrollar las zonas
rurales del pas y el fortalecimiento de ciudades principales del interior,
siempre procurando la descentralizaci6n admiristrativa y participaci6n de los
gobiernos locales.

o

Otorgar los incentivos necesarios para desarrollar los programas de lotes con
servicio y de apoyo financiero para crdditos de materiales de construcci6n.

o

Estimular los programas de esfuerzo propio y ayuda mutua en areas urbanas
y rurales.

o

Apoyar los programas de financiamiento para la construcci6n en lote propio
y/o financiar viviendas en alquiler con opci6n de compra.

o

Desarrollar programas de financiamiento para mejorar, ampliar y reparar las
viviendas que asf lo requieran.
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o

DesarroUar programas de viviendas para los estratos medios y la poblaci6n
situada hasta en el 80 percentil; segfin la distribuci6n de la sociedad y
atendiendo el monto de sus ingresos.

S. INDICADORES DE RESULTADOS

Promulgaci6n de una Politica Nacional de Vivienda.
Creaci6n de un sistema de financiamiento permanente y sostenido que provea
recursos a] largo Plazo.
Coordinaci6n sectorial y cambios en la distribuci6n de funciones del sector
pfiblico y privado en la construcci6n, financiamiento y facilitaci6n de la
adquisici6n de vivienda.
Cambios en las i'egulaciones sobre financiamiento de viviendas, desarrollo
urbano y construcci6n de viviendas.
Reducci6n del d6ficit acumulativo anual.
Desarrollos de programas de construcci6n de viviendas en el interior.
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