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1. INTRODUCCIÓN 
 

Como parte del seguimiento a la propuesta presentada durante el Encuentro Nacional de 

Empresarios (ENADE 2016) sobre Ciudades Intermedias, se estableció trabajar con diferentes 

actores empresariales y de sociedad civil en una agenda de desarrollo para impulsar las Ciudades 

Intermedias en el país, como nodos estratégicos para impulsar el desarrollo económico. Para ello 

se ha conformado una metodología para el desarrollo de Mesas de Competitividad que permitan 

a Ciudades Intermedias como Escuintla, aumentar el potencial del ecosistema de crecimiento.   

 

La Mesa de Competitividad, es una metodología desarrollada por FUNDESA para generar 

esfuerzos de coordinación entre diferentes actores de la sociedad para fortalecer un ecosistema 

de crecimiento con el fin de incrementar la productividad de una región. En el caso del 

departamento de Escuintla es clave no sólo pensar en el municipio, sino en la construcción de 

una región funcional de desarrollo económico territorial que integre diversos municipios cuya 

vinculación e interdependencia es más que evidente en cuanto a la actividad portuaria, el 

dinamismo industrial, comercial, inmobiliario y turístico.  En este caso, en la Región Portuaria de 

Escuintla se integran las siguientes jurisdicciones municipales: San José, Iztapa, Palín, Masagua, 

Santa Lucía Cotzulmalguapa, La Democracia, Siquinalá y Escuintla. 

 

Para impulsar el desarrollo económico territorial con generación de empleo e ingreso, es 

imperativo el diseño de una estrategia destinadas aprovechar las potencialidades productivas 

del territorio. El mejor aprovechamiento –actual o futuro- de las potencialidades, dependerá en 

gran medida que se realice una adecuada identificación de las demandas –vigentes y probables- 

del mercado y que los agentes socio económicos en sus distintos niveles (nacional, regional y 

local), sean capaces de movilizar o activar los factores que permitan utilizar esas potencialidades 

y transformarlas en una oferta que satisfaga dichos requerimientos, salvaguardando siempre el 

medio ambiente y procurando su renovación. 

 

El plan de desarrollo económico territorial de la Región Portuaria de Escuintla es una herramienta 

que constituye una referencia y una agenda a seguir para el conjunto de actores de la zona, tanto 

públicos como privados. El plan fue desarrollado por Grupo Innovaterra a partir de una serie de 

reuniones y talleres de la mesa de competitividad realizados durante el año 2020, que permitió 

construir conjuntamente y retroalimentar las propuestas técnicas realizadas por el grupo 

consultor.  

 

La Región Portuaria de Escuintla se concibe como un nodo metropolitano de funcionalidad 

portuaria de conectividad marítima internacional y logística nacional que debe ser pensaba 

desde una perspectiva de integralidad y sostenibilidad, para lograr una transformación socio 

económica que pueda acompañar el proceso de urbanización del territorio.  
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El plan de acción parte de un diagnóstico que se presentó como un primer documento en donde 

se abordaron los aspectos más relevantes del territorio, la descripción de las dinámicas 

económicas, la situación económica-social y de competitividad, así como las fortalezas y desafíos 

que los gobiernos locales tienen en su gestión para liderar el desarrollo económico. 

 

La elaboración del Plan contempló procesos participativos en el seno de la Mesa de 

competitividad que inició durante el mes de diciembre del año 2019, con la que se han tenido más 

de 15 talleres y reuniones en los últimos cinco meses. Debido a la imposibilidad de reuniones 

presenciales por las restricciones impuestas por el Gobierno para la contención del Covid 19, se 

han realizado de manera virtual, reuniones con actores clave, focus group con actores por 

municipio, webinarios con convocatoria amplia a grupos de interés, y reuniones virtuales con 

entidades vinculadas al desarrollo económico de la Región, como Agexport, Cámara del Agro, 

Azasgua, Junta Directiva de FUNDESA, así como presentaciones de avances e intercambios con 

autoridades ediles Segeplan. Todos estos intercambios han dado pie y enriquecido las 

propuestas que se presentan, al mismo tiempo que han generado un grupo de personas 

informadas sobre la elaboración del Plan, sus alcances y beneficios. 

 

El presente documento del Plan de desarrollo económico territorial de la Región Portuaria de 

Escuintla se estructura en cinco capítulos, donde se abordan las condicionantes territoriales de 

la Región como grandes conclusiones y síntesis del diagnóstico, donde se propone un modelo 

económico territorial basado en el rol motor del puerto como plataforma logística y de 

exportación, y a partir del cual se definen un esquema de organización territorial basado en los 

centros urbanos y se identifican una serie acciones institucionales y proyectos estratégicos para 

la dinamización económica de la zona.  

 

El Plan de desarrollo económico territorial de la Región portuaria de Escuintla es apenas un 

primer paso en una estrategia más amplia de activación de la economía de la zona. Para que el 

Plan se concrete, se requiere del involucramiento de los actores económicos de la mesa de 

competitividad y de una firme apuesta por parte del sector público hacia los proyectos, 

infraestructuras y acciones que se identifican en este documento. Requiere también del 

involucramiento de los gobiernos locales para establecer planes de ordenamiento territorial a 

partir de los lineamientos de organización regional que se proponen aquí. Es fundamental 

también que se llegue hacia la perfilación de los proyectos identificados para constituir una 

cartera que pueda vincularse al ciclo de inversión pública, a la planificación de las inversiones 

privadas y para delinear las alianzas público-privadas necesarias y de esa forma puedan llegar a 

implementarse en territorio.  

 

Con ese documento, FUNDESA/Grupo Innovaterra y Pantaleón dan un primer elemento para el 

desarrollo económico de la zona, de sus empresas y de sus instituciones en la búsqueda de 

mejorar las oportunidades y calidad de vida de los habitantes de la Región Portuaria de Escuintla. 
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2. CONDICIONANTES TERRITORIALES DE LA REGIÓN PORTUARIA 

DE ESCUINTLA 
 

2.1. Modelo de ocupación actual 
 

Paisaje de grandes planicies aluviales y costeras 

El territorio de la RPE está ubicado en las planicies del Pacífico y su estructura es definida en gran 

medida por la red hidrográfica que lo atraviesa. Los grandes ríos determinan (y limitan) las 

relaciones entre los municipios de la Región, como la Democracia y Masagua, tan cercanos, pero 

con relaciones mínimas por la ruptura que constituye el río Achiguate. Esta red hidrográfica 

desemboca en el Océano Pacífico, donde se encuentra una gran riqueza natural y diversas 

actividades económicas, con la presencia de actividades tradicionales como la pesca, recreativas, 

turísticas y logísticas, incluyendo a Puerto Quetzal que es la principal puerta marítima del litoral 

Pacífico guatemalteco. La diversidad económica existente se ve limitada por la pobre 

integración, e incluso incompatibilidad, de la distribución espacial de varias de ellas.  

La zona se caracteriza por suelos sumamente fértiles, aptos para una amplia variedad de cultivos, 

y por una topografía poco accidentada, que facilita el desarrollo de infraestructura. Estas 

virtudes han permitido el desarrollo de diversas agroindustrias de importancia nacional, como la 

azucarera. Sin embargo, persisten retos por debilidades en la red vial y la pobre articulación entre 

los desarrollos de la zona.   

Archipiélagos grises en una zona eminentemente agrícola    

El uso del suelo de la RPE evidencia que es un territorio eminentemente agrícola. Alrededor del 

40% del territorio está dedicado a monocultivos que implican un uso intensivo del suelo. En los 

últimos años ha habido una tendencia al incremento de zonas ocupadas por monocultivos, en 

detrimento de cultivos más diversificados.  

 

En la RPE las zonas agrícolas estructuran fuertemente el territorio. Los conjuntos urbanos, y 

otros desarrollos aislados, parecen archipiélagos inmersos en un tejido agrícola y, la analogía con 

archipiélagos, no está alejada de la realidad, puesto que los grandes campos de cultivos 

generalmente son inaccesibles y funcionan entonces como barreras naturales adicionales.  

 

Es importante entonces cuestionar los espacios de transición y promover una mayor integración 

entre zonas urbanas y paisajes agrícolas y naturales. De cualquier manera, los grandes paisajes 

agrícolas son un elemento primordial para la construcción identitaria de la Región, ya que desde 

la mayoría de ejes viales se perciben estos grandes campos con la cadena volcánica de fondo. En 

suma, las parcelas agrícolas estructuran también la organización territorial de la RPE, aunque con 

menos limitantes que las cuencas hidrográficas. 



    

 

Plan de Desarrollo Económico Territorial 
Región Portuaria de Escuintla 

10 

 

Expansión extensiva en las periferias urbanas ante la falta de lógicas estructurantes  

Bajo un proceso de urbanización incipiente, el modelo de ocupación de la mayoría de nuevos 

desarrollos en la Región es extensivo, transformando considerables superficies de suelo. Este 

modelo extensivo no es sostenible desde múltiples perspectivas. En términos de infraestructura, 

implica fuertes inversiones para llevar servicios a áreas periféricas, de las que la mayoría de 

corporaciones municipales no son capaces. Por otra parte, se ocasiona una artificialización del 

suelo, lo cual reduce la permeabilidad, reduciendo a su vez la resiliencia del territorio a eventos 

naturales extremos y, reduciendo las zonas que proveen diversos servicios eco-sistémicos.  

 

El crecimiento urbano en las periferias de los cascos urbanos de la RPE se da principalmente a 

través de viviendas en condominios y de desarrollos logísticos. Estos proyectos, en la mayoría de 

los casos, no están sujetos a guías u orientaciones que contribuyan a construir una lógica urbana 

y mucho menos regional. Consecuentemente, los nuevos desarrollos se planifican de forma 

aislada, a pesar de que deben conectarse a una red vial y de servicios. La pobre integración a la 

red vial se materializa en ramificaciones sobre las vías principales; las cuales, al no existir una 

malla o retícula que brinde alternativas de movilidad, satura las vías principales generando 

impactos negativos para la eficiencia no sólo de la Región, sino de todo el país. Es fundamental 

dimensionar que en varios municipios de la Región el desarrollo periférico, ya sea fragmentado 

o disperso, constituye hasta 2/3 del espacio urbanizado, como es el caso de La Democracia, Palín 

e Iztapa. 

 

Tejido gris en 2003 

Consumo 

promedio de 

suelo al año 

entre 2003 y 2010 

Tejido gris en 

2010 

Consumo 

promedio de 

suelo al año entre 

2010 y 2020 

Tejido gris en 

2020 

69.05 km2 284 ha 88.94 km2 234 ha 112.35 km2 

Tabla 1. Consumo de suelo en la RPE 
Elaboración propia a partir de las manchas urbanas 2003 y 2010 (Landsat) y 2020 (Digital Globe), 2020 

 

 

 



    

 

Plan de Desarrollo Económico Territorial 
Región Portuaria de Escuintla 

11 

 

 

 
Gráfica 1. Formas y comportamiento de la mancha gris en la RPE 

Elaboración propia a partir de la mancha urbana 2020 (Digital Globe), 2020 

 

El crecimiento periférico de los centros urbanos refleja no sólo los retos de planificación 

territorial, sino también las aspiraciones de la población y otras problemáticas sociales. Se ha 

discutido en varios contextos el fenómeno del abandono de las áreas centrales de las ciudades, 

sobre todo cuando existen problemas de deterioro de infraestructura o problemáticas sociales 

como delincuencia, a cambio de residencias en las periferias donde los propietarios cuentan con 

mayor espacio y un ambiente más tranquilo o limpio. Puede sugerirse que este fenómeno es una 

realidad en la Región. Además, debe explorarse cómo las diferencias en dimensiones de 

proyectos habitacionales responden a las aspiraciones y formas de vida, contemplando que en 

Palín y Escuintla las viviendas se mantienen en un rango inferior a 500 m2, mientras que en 

Masagua e Iztapa el promedio está entre 2500-3000 m2 por vivienda, que por cierto hace 

contemplar dificultades si se consolidara una generalización de tanta ocupación del suelo en 

municipios que hacen frente a un crecimiento demográfico. 
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Gráfica 2. Metros cuadrados consumidos por cada vivienda en la RPE 

Elaboración propia a partir de las manchas urbanas 2003 y 2010 (Landsat) y 2020 (Digital Globe), 2020 

 

Una Región articulada a partir de los cascos urbanos principales  

Desde una perspectiva regional se identifica que los ejes radiales en los cascos antiguos de los 

municipios y las articulaciones lineales entre ellos, han permitido que en los espacios libres se 

desarrollen proyectos industriales y comerciales que consumen largas extensiones de suelo. 

Además, es evidente que existen ejes viales norte-sur, paralelos a las cuencas, que se articulan a 

Santa Lucía Cotzumalguapa y Escuintla, mientras que en sentido este-oeste, la conexión entre 

estas dos ciudades constituye prácticamente la única conexión de toda la Región. Esto limita la 

conectividad entre los municipios de la Región. Retomando el ejemplo de Masagua y La 

Democracia, estos municipios no se articulan, a pesar de su proximidad, porque necesitan hacer 

un recorrido a través de Santa Lucía y Escuintla para transitar de uno a otro. Estas limitaciones 

inciden en la saturación de las vías principales en los cascos más desarrollados y limitan el 

intercambio entre otros municipios. Las condicionantes sobre infraestructura vial se 

desarrollarán a más detalle en la sección 2.3. 

2.2. Articulación Urbano-Rural 
 

Como se mencionaba en la sección anterior, los cascos urbanos y varios espacios 

agroindustriales, logísticos e incluso condominios aislados de la RPE parecen conformar un 

archipiélago de espacios grises rodeados de grandes áreas agrícolas. Es importante destacar que 

en estos espacios grises no existe una jerarquía que visibilice una organización urbana/rural 

según estándares tradicionales. En otras palabras, algunos de los desarrollos aislados parecen 

más grandes o con más infraestructura que algunos de los cascos urbanos de los municipios en 

los que se ubican.  
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Estas unidades aisladas, que desarrollan funciones similares a las centralidades urbanas, 

plantean retos para orientar la organización del territorio, pues hasta el momento no siguen 

ningún patrón definido, más bien se establecen de forma general en todo el territorio.    

En cuanto a centralidades urbanas, Escuintla y Santa Lucía Cotzumalguapa son evidentemente 

los centros con la concentración más alta de equipamientos y servicios de la Región. Escuintla en 

particular constituye un conglomerado de servicios y equipamientos de rango regional; sin 

embargo, no alcanza a competir con el Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala de la cual 

sigue siendo sumamente dependiente. Profundizando en la estructura de la ciudad de Escuintla 

podemos identificar que la oferta de servicios se complementa por polos secundarios que no se 

integran de la mejor manera a la red urbana, lo que reduce su competitividad y atractivo.  

Es importante hacer énfasis en el nodo Escuintla-Palín por concentrar alrededor del 40% de la 

población de la Región. Partiendo de la idea de consolidar a Escuintla como una centralidad 

regional, será fundamental intensificar la articulación entre estos municipios. Además, es 

necesario que en la Región se fortalezca la presencia de entidades públicas y servicios 

administrativos, para que los actores económicos no dependan del Área Metropolitana.  

El alto desarrollo de los espacios agro-industriales, en Escuintla, Masagua y la franja de Santa 

Lucía Cotzumalguapa, que sostienen la actividad de procesamiento de caña de azúcar y banano, 

hace cuestionar qué modelo territorial debería plantearse. Muchos de estos espacios cuentan 

con servicios y equipamientos de primera necesidad, que cubren las demandas de sus 

trabajadores y de las familias que conviven en dichos espacios. Esos mismos espacios funcionan 

incluso a veces independientemente de los cascos centrales; la re-estructuración de las 

actividades de algunos de esos espacios agro-industriales hace cuestionar su integración directa 

con los cascos centrales. El riesgo es en caso contrario de reforzar la organización territorial de 

la RPE en archipiélago y generar una confusión de funciones y roles en le jerarquía urbana de la 

Región. Otra vía posible es acompañar esa re-estructuración contemplando un binomio de 

centralidades a escala local entre el casco central y los conjuntos urbanos que acompañaron la 

actividad agro-industrial. 

El siguiente mapa evidencia cómo las manchas urbanas de los desarrollos aislados (identificados 

como mancha urbana, en color rojo), tienen las mismas o mayores dimensiones que los cascos 

urbanos (los diamantes verdes). Reconociendo las dimensiones e infraestructura de estos 

espacios, es posible cuestionar si es recomendable mantener un modelo monocéntrico en los 

municipios de la Región, donde los cascos urbanos concentren la oferta comercial y de servicios, 

o si la fortaleza que representan estos espacios agroindustriales permitiría desarrollar una 

estructura poli-céntrica. Esto implicará un diagnóstico de las intenciones de desarrollo de esos 

espacios, de las dinámicas poblacionales, de la complementariedad entre los espacios; teniendo 

siempre como norte la optimización de los recursos existentes y promover el desarrollo 

equitativo en la Región.  
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Elaboración propia a partir del Censo – INE, 2018. 

  

Finalmente, es importante valorar y desarrollar tratamientos pertinentes para las aldeas y demás 

espacios rurales de la Región. En estas zonas existen retos de cobertura y densidad de servicios, 

que deberán mejorarse para alcanzar un desarrollo integral. Estos espacios, deben articularse 

apropiadamente a las zonas urbanas y desarrollos logísticos e industriales de la Región, 

buscando identificar y visibilizar los servicios que brindan para que estos puedan valorarse y 

potencializarse.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Lógicas de urbanización esparcidas vs. Disminución de la capacidad de atracción de los cascos centrales, en 
la RPE 

 



    

 

Plan de Desarrollo Económico Territorial 
Región Portuaria de Escuintla 

15 

 

2.3. Estado situacional de las infraestructuras de conectividad 
 

La densidad de la infraestructura vial de la Región Portuaria presenta un déficit, ya lo muestra el 

ICL sobre déficit vial y también los números de la fuente ofician (IGN) en cuanto a tipología de 

caminos. Esto impacta en el sentido de que los flujos particulares de personas, se mezclan con 

los flujos de transporte pesado de mercancías en las mismas redes viales. Esto impacta en el 

aumento de los tiempos de traslado de las personas, también genera un desgaste y deterioro de 

las vías principales, que son ejes no adaptados a tanta carga vehicular y sobre todo de transporte 

de carga. Por lo tanto, la planificación de la ampliación y mejora de la red vial de la RPE tiene que 

ser pensada estratégicamente, en el sentido de mejorar la conectividad para la población con los 

centros de atención ciudadana y servicios (salud, educación, etc.), así como mejorar la 

conectividad para el flujo económico, transporte de carga y otros flujos de mercancía tan 

importantes para la economía de la Región. 

 

 
Gráfica 3. Niveles de déficit vial en la RPE 

Elaboración propia a partir de ICL – FUNDESA, 2018. 
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Tipología de la Red Vial de la RPE Longitud en Km. Porcentaje (%) 

Rodera 1,255.37 26.267 

Calles en áreas urbanas 611.595 12.797 

No Pavimentado 1 vía 580.775 12.152 

Sendero 557.768 11.671 

No Pavimentado, tiempo bueno o seco 545.067 11.405 

Sendero peatonal o vereda 426.025 8.914 

Pavimentado 2 o más vías 334.119 6.991 

No Pavimentado 2 o más vías 276.157 5.778 

Autopista dividida con separador 105.775 2.213 

Pavimentado 1 vía 86.638 1.813 

Total general 4,779.285 100.00 

Tabla 2. Longitud de la Red Vial de la RPE 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Geográfico Nacional -IGN-, 2010. 

 

El estado actual de la tipología de la infraestructura de la Región Portuaria de Escuintla (tabla 

anterior), revela que la red vial adecuada para el desarrollo económico (Autopistas, Pavimentado 

2 o más vías, pavimentado 1 vía) es muy escasa, es un 11% de la malla actual únicamente; 

comparado con el 26% que tienen las roderas o caminos de finca, por ejemplo.  

Existe un 55.6% de la red vial actual que no está pavimentada, esto se puede traducir en un 

potencial de inversión para modernizar la infraestructura vial actual y mejorar la productividad 

en la Región.  
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Mapa 2. Bosquejo Nacional de Infraestructura Vial para la Región Portuaria de Escuintla. 

Fuente: FUNDESA, Grupo Innovaterra, 2018. 

 

La RPE necesita para fomentar las actividades económicas, invertir en construcción y 

mejoramiento de la red vial actual. El bosquejo de infraestructura vial revela la necesidad de 

invertir en 1,073.95 kms distribuidos en: Anillo Regional (3.18%), la circunvalación del Área 

Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, que cubriría una sección de la RPE; Autopistas (7.5%) 

tipo de red vial de 6 carriles de la más alta tecnología; Red primaria CA (22.71%) en ampliación y 

mejoramiento de las actuales carreteras centroamericanas a 4 carriles; la Red Secundaria 

(35.87%), que incluye la mejora de la red actual y nuevas intervenciones para el trasiego de 

mercancías y la mejora de la conectividad social en toda la RPE; la Red Terciaria (15.65%) que es 

toda la red intermunicipal que dinamizaría las comunicaciones y conexiones entre municipios de 

la RPE; y por último la Red Cuaternaria o Municipal (15.44%),  que es el tipo de red local que mejora 

la conectividad a lo interno de los municipios. Cada jerarquía vial, tiene su tipología de 

construcción, por lo tanto, cada intervención, dependiendo de la magnitud de la red, será de 6, 

4 o 2 carriles, por lo que el kilometraje de la proyección para la RPE se duplicaría o triplicaría, 

según sea el caso. 
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Gráfica 4. Cantidad de kilómetros para la Región Portuaria de Escuintla del Bosquejo Nacional de Infraestructura Vial. 

Fuente: FUNDESA, Grupo Innovaterra, 2018. 
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2.4. Motores económicos que dinamizan la Región 
 

Por motores económicos, consideramos los principales sectores de actividad en la RPE que 

drenan la economía de la Región (mapa 3). Contemplamos además a través de los motores 

económicos, su integración actual en cadenas de valor y su potencial de fortalecerse, de modo 

que una mayor participación de actores económicos locales en esas cadenas de valor contribuya 

a aumentar su productividad. Por ende, esos motores económicos han sido identificados por su 

potencial de crear nuevos sectores y puestos de trabajos en los eslabones de dichas cadenas de 

valor a fin de fortalecer el tejido productivo actual, generar nuevos empleos, aumentar la 

productividad empresarial, generar un desaislamiento entre actores de un mismo sector o de 

sectores distintos confrontados a retos comunes, y otorgar beneficios a los MiPymes como la 

generación de economías de escala por asociarse con colaboradores de sectores similares 

(CEPAL, 2014). 

 

 
Mapa 3. Principales sectores de actividad identificados en la RPE 

Elaboración propia, 2020 

 

 
 



    

 

Plan de Desarrollo Económico Territorial 
Región Portuaria de Escuintla 

20 

Los factores de dinamización de la economía de la RPE 
 

Dicho lo anterior, el tejido productivo actual es particularmente liderado por la industria agro-

alimenticia, no tanto en términos de concentración de empresas1 sino en términos de riqueza 

creada y de empleos. Efectivamente, la RPE un territorio bastante orientado en relación con 

otras regiones hacia la economía del sector primario y secundario con actividades agrícolas y 

agro-exportadoras, de la industria alimenticia y de textiles (de manera incipiente para lo último), 

pesquera y marítima, logística y estibadora. 

 Proporción de activos Proporción de empresas 

Sector agrícola 21.65 4.63 

Sector industrial 17.34 7.43 

Tabla 3. Activos y empresas del sector agrícola y productivo en la RPE 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE - Censo, 2018 y DINEL, 2013 

 

Sin embargo, el valor agregado generado está bastante polarizado y limitado a algunos sectores 

productivos: 

- La industria azucarera está abordando una sofisticación del azúcar generando la creación 

de nuevos eslabones dentro de la misma cadena de valor, incorporando innovaciones 

tecnológicas y aprovechando márgenes de utilidad a captar en esos nuevos eslabones.  

En un contexto además donde se está registrando una menor producción de azúcar, con 

fuertes caídas en India y Tailandia, incluso superiores a las que se anunciaban meses 

atrás, y la confirmación de que productores optaron finalmente por producir más 

etanol2, la diversificación productiva es una respuesta oportuna de adaptación al análisis 

del mercado actual.  

- La industria bananera cuya la mitad de la producción se concentra en la RPE, ha conocido 

un alza constante de sus volúmenes de exportación, ampliando sus mercados al 

internacional. Su mayor reto depende seguramente de su adaptación a estándares y 

prácticas de sostenibilidad ambiental, como factor de competitividad de la cadena a nivel 

internacional.  

- Asimismo, con el café, aunque es más difícil reestructurarse ante el alza de los precios de 

los commodities en el mercado internacional. 

 

 

 
1 Véase la sección 5.5 sobre los indicadores para más precisiones. 
2 65% de la caña producida en detrimento de azúcar en Brasil, únicamente el 35% de la caña, con lo cual el precio del 

azúcar registró un incremento de 20%. 
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Gráfica 5. Impactos económicos de las producciones más representativas de la RPE3 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gremial de Palmicultores de Guatemala, 2017 - Oficina Económica y Comercial, 
de España en Guatemala, 2018 - ANACAFE, MAGA, BANGUAT, 2013 – Asociación, de Productores Independientes de 

Banano, 2014 - ASAZGUA, 2018 

 

Muchos otros motores productivos concentran parte de su producción en la RPE, pero hacen 

frente a retos de mayor coordinación e integración de vínculos. Los productores como primer 

eslabón de la cadena pierden peso por no estar organizados en agrupaciones o redes de 

aglomeración industrial. Lo anterior es fundamental para el intercambio de conocimientos, 

informaciones y servicios y, por lo tanto, hacer economías de escala por esas asociaciones y 

ganar en adaptación a las exigencias del mercado. Se trata de los motores económicos en torno 

a: 

- La ganadería bovina 

- La industria porcina 

- Las aves de corral 

- La pesca y acuacultura 

Otros sectores más ligados al mercado de frutas padecen de limitantes particularmente 

concentrados en el eslabón de producción. Muchos productores no adoptan todas las prácticas 

recomendadas para el cultivo y además hay una carencia de laboratorios que controlen la calidad 

del producto y certifican en base a normas internacionales. La mayoría de las frutas (mango, 

aguacate, limón, piña, …) podría ganar en calidad.  

 
3 Invitamos a no considerar exactos los datos de la gráfica ya que provienen de una diversidad de fuentes cruzadas, 

cada una de ellas con consideraciones diferenciadas. Sin embargo, son aproximaciones que indican tendencias bien 

representativas. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Palma Africana Café Caña de azúc ar Pesca Ganadería Carne porcina Aves de corral Banano Frutas

IMPACTOS ECONÓMICOS DE LAS PRODUCCIONES MÁS EMBLEMÁTICAS DE LA REGIÓN PORTUARIA

% de producción del producto por la Región Portuaria

PIB del departamento generado

Contribución de la Región Portuaria al valor de exportación  (en mil lones de dólares)



    

 

Plan de Desarrollo Económico Territorial 
Región Portuaria de Escuintla 

22 

Al momento de la distribución y la logística de las frutas, la cadena hace frente a altos costos de 

transporte, una baja cobertura de bodegas almacenadores con cuartos fríos en el Puerto Quetzal 

y, sobre todo, una trazabilidad de los productos. 

Concentrando el 18% de la producción en la RPE, el sector del textil es uno de los más pujantes 

de la economía nacional y se proyecta que se reforzará en este sentido por la mayor rapidez de 

abastecimiento de la ropa en el mercado estadounidense en relación con los productores 

asiáticos. Sin embargo, el sector hace frente como todos los sectores de exportación a los altos 

costos de transporte marítimo y queda arraigado a la cadena de valor tradicional, buscando poco 

la diversificación a través de una mayor calidad en los productos. 

El turismo es uno de los ejemplos de motor que beneficia de ventajas comparativas por su 

localización geográfica, su acceso a recursos naturales, su infraestructura para cruceros, pero las 

ofertas no responden a las expectativas del mercado y además no se identifica una real 

coordinación entre los actores turísticos en la Región Portuaria. Eso hace que el turismo sea un 

motor que aún no se ha arraigado en el territorio. 

 

2.5. Potencialidades del alto valor ambiental del territorio 
 

Las potencialidades ambientales de la RPE son amplias. La Región cuenta con una amplia red de 

ecosistemas de alto valor ambiental, como lo es la zona de los volcanes, el territorio norte de la 

Región, que es el área de mayor importancia ambiental por ser la zona de recarga hídrica de toda 

la Región y la zona donde se general los manantiales que alimentan la red hídrica de la Región. 

Parte de esta zona está siendo regulada a través de la figura del Sistema Guatemalteco de Áreas 

Protegidas (SIGAP), siendo los tres volcanes: Agua, Acatenango y Fuego, las zonas de veda 

definitiva de la Región. De ahí la importancia de conservar estas áreas y su cobertura forestal, 

que están ligados directamente a la generación de bienes y servicios ambientales a la población 

que habita la Región, principalmente el agua. 

 

La Región en la zona sur, el litoral, cuenta con los bosques secos y las áreas cubiertas por 

manglares. El ecosistema manglar desempeña un rol de suma importancia ambientalmente; 

entrega mucha biodiversidad, especies vegetales y animales que son bienes para la alimentación 

de la población que habita estas áreas, realiza funciones de filtro para la red hidrológica que 

desciende de las partes altas de las cuencas y desembocan en el mar pacífico, sirviendo como 

una barrera contra la erosión, y funcionan como una barrera protectora natural ante tormentas 

tropicales y huracanes. Los manglares también desempeñan la función de ser el ecosistema 

donde se reproducen gran parte de la ictiofauna (peces) y crustáceos que son de importancia 

comercial para la pesca artesanal e industrial de la RPE; por lo que su conservación, recuperación 

y restauración es de suma importancia para la Región, en términos del alto valor económico que 

representa, debido a la alta oferta de bienes y servicios ecosistémicos que entrega a la población. 
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Mapa 4. Potencialidades Ambientales la Región Portuaria de Escuintla.  
Fuente: Elaboración propia 2020, en base a INAB, CONAP, IARNA, IGN, MAGA. 

 

Las áreas para la restauración del paisaje forestal con fines de conservación y con fines de manejo 

forestal sostenible en las partes norte de la Región, son las áreas que deberían destinarse al 

fomento de la actividad forestal como parte de la diversificación económica. Además de cumplir 

con una función ecológica de alto valor, al generar recarga hídrica y proveer al a población de 

productos y subproductos forestales, los bosques también pueden ser aprovechados para el 

fomento de los negocios forestales y la generación de materia prima con fines comerciales: 

madera aserrada, muebles, puertas, resinas y otros subproductos; así que su restauración 

activaría las economías en estas zonas de la Región. 

 

Por último, pero no menos importante está la red de protección de los recursos hídricos de la 

Región, constituida por la franja protectora o bosques de galería que debe ser restaurada y 

fomentada por la función ecológica que desempeña, protegiendo las riberas de los ríos y por la 

función económica potencial que tienen este tipo de bosque, previniendo inundaciones, erosión 

y brindando bienes y servicios ecosistémicos a la población. Así como también aquellas áreas, 

que, según la capacidad de uso del suelo de la Región, deben ser destinadas a la agroforestería 

y a los sistemas silvopastoriles (cultivo de pastos y árboles, en combinación con ganadería); esto 

mejoraría las cualidades ecológicas del suelo y de los ecosistemas de la Región, provocando una 

diversificación a la vez de las actividades productivas. 
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Para estas acciones sobre la RPE, ya existen los mecanismos y las herramientas institucionales 

nacionales, que brindan las directrices: 

 

a. La Ley PROBOSQUE sobre incentivos forestales para la protección y producción (Decreto No. 

2-2015) “Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, 

Producción y Protección de Bosques en Guatemala”; y a la Ley PINPEP (Decreto No. 51-2010) 

“Ley de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra con 

Vocación Forestal o Agroforestal” y los mecanismos establecidos en sus reglamentos, que 

“fomentan la actividad forestal en los territorios promoviendo  el desarrollo económico de la 

Nación, y tomando en cuenta que los recursos forestales pueden y deben constituirse en la base 

fundamental del desarrollo económico y social, y que dado que mediante su manejo sostenido 

se pueden producir bienes que coadyuven a satisfacer las necesidades de energía, vivienda, 

alimentos, elevar la calidad de vida y el nivel económico, especialmente de la población rural, así 

como la prestación de servicios ambientales que contribuyan a proteger las fuentes de agua, 

fijación de carbono y disminución de la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. 

 

b. La Estrategia Nacional para la Restauración del Paisaje Forestal que identificó a nivel nacional 

aquellos territorios que pueden ser susceptibles de ser restaurados a través de actividades de 

manejo forestal sostenible: “Restauración del paisaje forestal es el proceso orientado a 

recuperar, mantener y optimizar la diversidad biológica y el flujo de bienes y servicios 

ecosistémicos para el desarrollo, ajustado al sistema de valores y creencias locales e 

implementadas con un enfoque intersectorial”. Entonces una vez identificados esos sectores 

de la RPE en donde se necesita restaurar por razones ecológicas, encaminar los incentivos 

para estas áreas, dinamizando las economías locales y creando una cultura forestal de 

aprovechamiento y manejo sostenible del recurso. 

 

2.6. Principales conclusiones sobre las potencialidades y desafíos de la 

Región 
 

Algunos de los retos principales ligados a la organización territorial que se identifican son: 

• acompañar razonablemente la expansión del tejido gris existente, considerando el valor 

ambiental, económico y social de los activos naturales y agrícolas, 

• incentivar la densificación particularmente en el municipio de Escuintla donde el 

mercado habitacional debería estar en capacidad de transitar hacia pequeños inmuebles 

colectivos, 

• aprovechar de los numerosos predios baldíos existentes entre los cascos originales y las 

extensiones discontinuas. 

Los demás retos presentados a continuación son principalmente de índole económico: 
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Reto 1: Revertir las fragilidades del tejido productivo e industrial 

a. Modelo productivo actual muy dependiente y por lo tanto bastante vulnerable: 

El valor económico de la Región depende por mucho de cultivos agro-alimenticios de 

mono-producción. Esa vulnerabilidad se manifiesta ante amenazas de choques no 

anticipados sobre las actividades del sector agro-alimenticio debido a: 

• la caída de los precios internacionales de los commodities por incremento de la 

competencia internacional4,  

• la disminución de la fertilidad de los suelos, 

• la exposición a la fácil difusión de brotes de infección de los cultivos, 

En este contexto, ya se ha iniciado un proceso de diversificación económica en materia 

energética y de generación de plusvalía de la propia cadena de valor, particularmente la 

del azúcar, pero aún no ha generado las condiciones de transformación económica en el 

territorio. 

b. Competitividad internacional más aguda en los ámbitos ligados a la Responsabilidad 

Social y Ambiental: 

 

Ante el crecimiento de interés y de valor dado a los productos sostenibles, la inserción 

en el mercado internacional depende cada vez más de la capacidad de moverse hacia 

normas de producción más responsables. En ese aspecto, los mayores desafíos para 

cumplir con certificaciones internacionales giran en torno a: 

 

• Las condiciones laborales de higiene y seguridad que se explican más que todo 

por el vacío legislativo. 

• La reducción de gases de efecto invernadero vinculada al uso de combustibles y 

fertilizantes, la realización de las quemas (se observa también allí un vacío 

legislativo) aunque se están haciendo esfuerzos notables a través de la 

mecanización.  

• La protección de la biodiversidad, donde cabe reconocer que países como 

Colombia y Brasil – principales competencias en el continente en materia de 

exportación de azúcar, café y banano- trabajan y valoran mucho más las 

obligaciones verdes e incentivos para compensar los impactos realizados.  

Vale la pena evidenciar los avances realizados en materia de manejo de los impactos sobre 

las comunidades y la tenencia de las tierras. 

 

 
4 El mercado azucarero es además uno de los mercados más distorsionados a nivel internacional de los commodities 

agrícolas. 
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Reto 2: Pasar de un desarrollo empresarial consolidado a la organización de un ecosistema 

económico propio de la Región Portuaria que genere las condiciones de transformación 

económica en el territorio. 

a. Modelo productivo actual (por sector aislado) vulnerable: La estructuración tradicional 

por sectores o motores productivos del Modelo de Desarrollo Territorial Económico 

(MDTE), si bien tiene la ventaja de plantear una estrategia adaptada a cada sector, 

esconde las necesidades compartidas del tejido económico. En cambio, una lectura por 

usos y procesos compartidos en torno a estrategias regionales, podría obviar esas 

mismas necesidades en términos de tecnología, innovación, experimentación y 

despliegue entre otras, para luego aportar respuestas que hacen unión en la Región 

Portuaria.  

 

b. La Región Portuaria dispone de un tejido empresarial sólido y relativamente diverso (de 

diversos sectores, tradicional/incipiente, …). La Región Portuaria es huérfana al mismo 

tiempo de un tejido económico organizado alrededor de apuestas comunes para el 

desarrollo económico del territorio. Esas apuestas permitirían orientar las inversiones, 

formaciones, acompañamientos de los nuevas start-ups, el empuje del desarrollo del 

eslabón de investigación, etc., de tal manera que cada uno de los actores participe en el 

empuje de esos ejes.  

 

Por su parte, las instituciones públicas tienen su responsabilidad en términos de 

prestaciones como la creación de polos de actividad, la ingeniería territorial que 

orientaría la planificación de las zonas económicas, la incubación de start-ups entre otras. 

Pero la creación y/o consolidación de un tejido económico territorial depende por mucho 

de las asociaciones y articulaciones adentro de un mismo sector y entre sectores, y de 

la capacidad a hacer uso de las herramientas y servicios impulsados por todo un 

ecosistema de actores económicos alrededor de los ejes estratégicos. 

 

Los ejes estratégicos comunes se materializarían con una narrativa de desarrollo 

económico de la Región Portuaria, que podría extrapolarse como marca económica de 

la Región Portuaria que, además de participar en el marketing territorial de la Región, 

sería lo que articule a los actores involucrados en el desarrollo económico: empresas, 

emprendedores y actores públicos. 

 

En base a lo anterior, ¿cómo instalar una capacidad de innovación que aporte soluciones 

concretas a los retos que enfrentan cada uno de los motores productivos? 
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3. PROPUESTA DE MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

TERRITORIAL 
 

3.1. Contexto regional y global – Centro logístico mundial 
 

La ubicación estratégica a nivel global de la 

Región Portuaria de Escuintla es una 

característica que se le ha resaltado a este 

territorio en diferentes políticas públicas, tales 

como en la Red de Ciudades en el Plan Nacional 

de Desarrollo Katún 2032, luego retomada en la 

Agenda Urbana lanzada en 2016 y en la Política 

Nacional de Competitividad.  

En las condiciones óptimas, Puerto Quetzal está 

llamado a ser el nodo portuario más importante 

para las relaciones de importación/exportación 

con la costa oeste de Estados Unidos y 

Sudamérica. Será además la puerta para la 

consolidación de la relación comercial con el 

continente asiático, zona del mundo con mayor 

crecimiento económico en las últimas décadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que en las últimas décadas no se han realizado fuertes inversiones en la mejora de la 

infraestructura de Puerto Quetzal, continúa siendo el puerto con mayor crecimiento del país (mayor 

que el del Puerto Santo Tomás de Castilla) y la instalación portuaria más grande desde el Puerto de 

Lázaro Cárdenas en el sur de México, hasta el puerto de Panamá, relacionado directamente con el 

Canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Plan de Desarrollo Económico Territorial 
Región Portuaria de Escuintla 

28 

Muchos otros proyectos portuarios se están impulsando en la Región (Zona Económica Especial 

ZEE en Chiapas, México, el puerto de Acajutla en El Salvador, entre otras), por ello es 

fundamental iniciar lo antes posible una inversión agresiva para la modernización del recinto 

portuario, así como la articulación urbana con la “ciudad portuaria” en la cual debería convertirse 

San J0sé. No existe una sinergia positiva entre estas dos realidades, y para que el puerto pueda 

mejorar su posicionamiento en las rutas globales de comercio y ser más competitivo, esta 

relación debe mejorarse. El tráfico desordenado generado por el transporte de carga, 

empeorado al mezclarse con el tráfico generado por la cabecera urbana y el turismo local, afecta 

la eficiencia y administración de Puerto Quetzal y daña la calidad de vida de los residentes. Es un 

impacto negativo para ambos. Además del tráfico, existe el problema de la contaminación 

(desde ambos espacios), la incompatibilidad en los usos del suelo, la inseguridad, y otras 

condiciones en las que San José y Puerto Quetzal se afectan mutuamente.  

 

Puerto Quetzal debe ser el motor que mueva la economía de esta región, generando una 

especialidad económica para cada territorio que la compone, relacionada directa e 

indirectamente con la actividad portuaria de exportación e importación. Este es el rol de la 

Región Portuaria de Escuintla.  

 

Como último elemento clave señalado como una 

ventaja competitiva comparada con otras zonas 

portuarias en la Región, se encuentra la ubicación 

de la cabecera departamental, la Ciudad de 

Escuintla. Esta se encuentra justo en la 

intersección de los 2 corredores más importantes 

del país. Por un lado, el corredor puerto a puerto 

(CA-9 que conecta Océano Pacífico con Atlántico), 

y por el otro, el corredor frontera a frontera (CA-2 

que conecta México con Centroamérica), que 

además a su vez es parte del corredor regional de 

comercio desde Puebla (México) hasta Panamá 

(Panamá). Además, se encuentra el cruce hacía 

Antigua Guatemala (parte del Anillo Regional) y a 

45 minutos del Área Metropolitana de Ciudad de 

Guatemala, con un mercado de más de 3.5 millones 

de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas características únicas de la región determinan la visión que desde hace varios años se ha 

dado a este territorio, asumiendo un rol natural como centralidad logística e industrial, 

relacionada sobre todo con la actividad portuaria. Con esta visión no solamente se promoverá el 

desarrollo económico de Escuintla, la atracción de inversión (extranjera y nacional) y la 

generación de empleo, sino que además se impulsará la economía nacional, siendo esta la 

ventana para que todos los productos nacionales puedan ser eficientemente exportados.  
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3.2. Objetivos por alcanzar – Desarrollo económico sostenible 
 

El objetivo general del Plan de Desarrollo Económico Territorial de la Región Portuaria de 

Escuintla es el de mejorar las condiciones de vida de las familias que integran los municipios de 

la Región mediante la generación de mecanismos que permitan aumentar de manera sostenible, 

los niveles de inversión pública y privada en actividades que dinamicen la economía de las 

subregiones, aumenten las fuentes de empleo y mejoren los ingresos familiares a niveles que 

permitan una mayor movilidad social y económica en el territorio. 

 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con la implementación del Plan de 

Desarrollo Económico de la Región, son los siguientes:  

 

• Constituir el Puerto Quetzal como el detonador productivo y logístico de la Región que 

articule las cadenas de valor de la industria, la agroindustria y de servicios. 

• Constituir la Región Portuaria en una zona económica integrada que, mediante la 

instauración organizada y especializada de actividades de producción de bienes y 

servicios de logística, almacenamiento y distribución, posibilite la complementariedad 

entre las tres subregiones que la integran dentro del concepto de “economías de 

aglomeración”. 

• Mejorar la capacidad productiva y de emprendimiento de los habitantes del territorio 

mediante la ampliación de la oferta de talento humano por parte de centros de 

formación a nivel técnico, operativo y gerencial, según las necesidades del potencial 

productivo de cada subregión. 

• Reducir los riesgos de contaminación y del deterioro ambiental en la Región mediante la 

transición de tejidos productivos hacia procesos de producción más sostenible, 

adoptando los principios y lineamientos de la economía verde, la economía circular y la 

preservación de los espacios de biodiversidad estratégicos como la zona costera de la 

Región. 

• Aumentar el compromiso de las empresas con el contexto regional que les rodea a partir 

de la toma de conciencia del impacto de sus actividades económicas en la mejora de 

indicadores sociales y competitividad territorial.  

• Elevar los estándares mínimos de calidad de vida y de creación de condiciones para la 

atracción de inversiones mediante el ordenamiento económico productivo y el 

fortalecimiento institucional. 
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El puerto como motor del desarrollo económico  

 

El Puerto Quetzal es el primer puerto multipropósito guatemalteco ubicado el municipio de San 

José, el cual, según la Ley que regula su funcionamiento, tiene por objetivo general impulsar el 

desarrollo económico-social del país, en especial el de la Región de la costa sur. 

 

 El número de empleados con que cuenta actualmente es de 765 personas, considerándose el 

Puerto Quetzal como el principal empleador del municipio de San José, por lo que se puede 

considerar como un motor económico de este municipio, sin embargo su efecto económico es 

mayor, pues sus operaciones portuarias trascienden a las áreas aledañas y alcanza a impactar la 

economía de casi todos los municipios que integran la Región, sin embargo, este impacto puede 

ser mayor si se logra establecer una estrategia para integrar la Región como una Región 

portuaria en la que las ciudades de cada uno de los municipios se conecten entre si mediante la 

instauración organizada de actividades de producción de bienes y servicios de logística, 

almacenamiento y distribución, haciendo posible la complementariedad entre las ellas. De esta 

manera, los beneficios de la actividad portuaria podrán exceder con creces la prestación de 

servicios de la carga y descarga y generar un valor añadido a la economía de la Región. Por lo 

anterior, el Puerto Quetzal deberá actuar en el futuro no como un mero eslabón de la cadena de 

transporte, sino como detonador de un entorno productivo y logístico de gran importancia, en 

los que se realicen actividades industriales, turísticas, de negocios, entre otros, que van mucho 

más allá del simple intercambio modal. 

 

Los flujos de bienes de exportación y de servicios de logística que se producen de manera 

creciente en los municipios del área de influencia de dicho puerto, son fundamentales de cara a 

potenciar la integración de una Región portuaria que permita la obtención del máximo de 

beneficios económicos que se traduzcan en mayores niveles de bienestar para la población de 

dichos municipios. 

 

Para lograr que la Región se convierta en un polo de desarrollo económico, el Puerto Quetzal 

deberá actuar en el futuro no como un mero eslabón de la cadena del transporte, sino como un 

motor de desarrollo económico que propicie el entorno productivo y logístico de gran 

importancia, en los que se realicen actividades industriales, turísticas y de negocios que 

efectivamente contribuyan a la dinamización de la economía de Región.  Esto implica ampliar la 

capacidad de carga y descarga del puerto, la rehabilitación, operación y mantenimiento de la 

autopista de Escuintla a Puerto Quetzal y modificar la Ley Orgánica de la Portuaria Quetzal para 

que permita la inversión privada como mecanismo para la modernización del puerto, de la 

infraestructura y de los equipos que se requieren para su adecuado funcionamiento, así como 

para facilitar y aumentar la llegada de cruceros al país.  
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Desarrollo económico sostenible 

 

El Desarrollo Económico Sostenible es aquel que además de generar crecimiento, está asociado 

al bienestar social y al balance ambiental.    La capacidad de la Región para  implementar una 

estrategia de desarrollo económico de largo plazo, debe incorporar el uso de los recursos 

naturales de manera responsable para no comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones, para lo cual se debe promover una cultura, una conducta y una forma de producir 

que conserven los recursos naturales (suelos, agua, bosques, energía, atmósfera, entre otros), 

pero además, el manejo adecuado de cuencas,  la calidad ambiental y mecanismos de producción  

más  limpia. 

 

El desarrollo económico de la Región Portuaria Escuintla será sostenible, en la medida que se 

aplique el enfoque de Ecosistema Productivos, la cual tiene las siguientes características: 

 

• Es integrado: Porque considera todo el abanico posible de bienes y servicios e intenta 

optimizar la mezcla de beneficios para un ecosistema dado y entre los varios 

ecosistemas. Su propósito es hacer que las contraprestaciones sean eficientes, 

transparentes y sostenibles. Reconoce plenamente lo que se está perdiendo 

simultáneamente, ya que es posible que se sacrifiquen bienes y servicios más valiosos 

que los que se están obteniendo; por lo general se trata de aquellos a los cuales el 

mercado no les ha asignado un valor, como son la biodiversidad o el control de las 

inundaciones.  En la actualidad, por ejemplo, se tiende a manejar los ecosistemas para 

obtener un bien o servicio dominante como pesca, madera o energía eléctrica, sin 

reconocer plenamente lo que se está perdiendo simultáneamente.  
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• Adopta una visión de largo plazo. En la cual, se respetan los procesos de los ecosistemas 

en el nivel micro, pero se les ve en un marco de paisajes completos y décadas, trabajando 

en varias escalas y dimensiones de tiempo. 

• Incluye a la gente: Se integra la información social y económica con la información 

ambiental acerca de los ecosistemas. Así pues, en él se relacionan explícitamente las 

necesidades humanas con la capacidad biológica de los ecosistemas para satisfacerlas. 

Aunque está atento a los procesos de los ecosistemas y a los umbrales biológicos, este 

enfoque deja el espacio apropiado para las modificaciones humanas. 

• Mantiene el potencial productivo de las unidades.  No se centra solamente en la 

generación de bienes y servicios, viéndola más bien como un producto natural de unos 

ecosistemas saludables y no como un fin en sí misma. Según este enfoque, el manejo no 

es acertado a menos que preserve o aumente la capacidad de un ecosistema para 

producir los beneficios deseados en el futuro. 

 

Pese a que no existe una receta universal para aplicar los principios de un enfoque productivo 

ecosistémico, no hay duda de que, en la Región, es imprescindible comenzar por abordar el 

"vacío de información": Un manejo efectivo de los ecosistemas requerirá saber cómo funcionan 

y cuál es su condición actual. Sin este conocimiento detallado no se estará preparado para 

determinar su capacidad productiva y las contraprestaciones que surgen cuando se maneja, así 

como para evaluar las consecuencias de tales contraprestaciones en el largo plazo. Este es un 

requisito clave para poder manejar los ecosistemas de manera holística e integrada. 

 

En este marco, será importante generar el marco institucional que permita crear valor en las 

distintas áreas productivas a través de técnicas consistentes con la conservación del medio 

ambiente, que permitan el eficiente y sostenible uso de los recursos hídricos, así como la 

reducción de la contaminación en las aguas.  

 

También será necesario implementar mecanismos para el tratamiento de los desechos sólidos, 

líquidos y gaseosos, así como mecanismo de certificación ambiental que garanticen a los 

productores acceder a los mercados internacionales, impulsando la sostenibilidad social, 

ambiental y económica de los municipios de la Región. 

 

Uno de los mecanismos para un entorno ambiental que propicie un desarrollo económico 

sostenible debe ser el impulso en la Región de la economía circular que aboga por utilizar la 

mayor parte de materiales biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo –

nutrientes biológicos- para que estos puedan volver a la naturaleza sin causar daños 

medioambientales al agotar su vida útil. Su objetivo es facilitar un desacople sencillo para darle 

una nueva vida a los desechos sólidos reincorporándolos al ciclo de producción y generar un 

nuevo producto. Cuando no sea posible, se reciclará de una manera respetuosa con el medio 

ambiente. 
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A diferencia de otros modelos económicos donde prima el aspecto económico por encima del 

social o medioambiental, la economía circular supone una sustancial mejora común tanto para 

las empresas como para para los consumidores. Las empresas que han puesto en práctica este 

sistema están comprobando que reutilizar los recursos resulta mucho más rentable que crearlos 

desde cero. Como consecuencia, los precios de producción se reducen, de manera que el precio 

de venta también se ve rebajado, beneficiando así al consumidor; no sólo en lo económico, sino 

también en la vertiente social y medioambiental. 

 

 

 
Figura 1.  Estrategia de Desarrollo Económico de la Región Portuaria de Escuintla 

Fuente: Elaboración propia, abril 2020 
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3.3. Priorización de cadenas productivas y nuevos sectores a desarrollar 
 

Una de las estrategias básicas de este plan es fortalecer las cadenas productivas para convertirlas 

en cadenas de valor, así como la incorporación y desarrollo de nuevos sectores económicos a la 

actividad productiva de la Región. 

 

De acuerdo con el potencial productivo de la Región, las cadenas productivas que se considera 

prioritario fortalecer en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, son las cadenas 

vinculadas con la producción de azúcar, palma africana, banano, frutas y verduras y leche en la 

Subregión II, fortaleciendo principalmente los procesos de trasformación agroindustrial y las 

estrategias de mercadeo y comercialización; la pesca y  la producción de hidrobiológicos, en  la 

subregión III , fortaleciendo principalmente los eslabones de procesamiento, almacenamiento y 

comercialización  y la cadena forestal  vinculada con el cultivo y aprovechamiento de bambú en 

la subregión III, fortaleciendo principalmente la fase de trasformación en forma artesanal. 

 

En cuanto a la agricultura se debe recordar que es gran fuente de la economía de la Región por 

la variedad de productos que su tierra puede producir, tales como la caña de azúcar y las frutas, 

los cuales tienen como destino principal el comercio exterior. 

 

Esto último cambia con la ganadería, ya que la producción es para consumo interno y nacional.  

Su producción, se da principalmente en los municipios de Santa Lucía Cotzumalguapa y Palín. 

 

Por último, la pesca y la producción de hidrobiológicos, la cual se realiza principalmente en los 

municipios de Itzapa y San José, en los que existe oferta de pescado, langosta, camarones y 

calamares que se destinan tanto para el consumo interno como para la exportación. 

 

En el sector de industrias manufactureras, las cadenas productivas que se considera prioritario 

fortalecer son las de alimentos procesados, producción de aceites esenciales, producción textil, 

calzado y la de metalmecánica, especialmente en la subregión I. 

 

 En el sector servicios la prioridad se centra en el fortalecimiento de las cadenas de turismo, 

transporte y logística, servicios financieros, servicios de educación, servicio de suministro de 

energía eléctrica y la de servicios de información y comunicación -TICS-, en las tres subregiones, 

aunque, en caso de la cadena de turismo, la prioridad de fortalecimiento deberá centrase en la 

subregión III y el fortalecimiento de la de educación en la Subregión II. 
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Figura 2. Cadenas priorizadas para el desarrollo económico de la Región Portuaria de Escuintla 

Fuente: Elaboración propia, abril 2020 

 

 

Entre los sectores económicos que se considera importante incorporar a la vida productiva de la 

Región Portuaria Escuintla están los sectores de la construcción, el de las actividades 

inmobiliarias, el de actividades profesionales, científicas y técnicas y el de actividades de servicios 

administrativos y de apoyo. 

 

El sector de la construcción es uno de los sectores que puede contribuir a la dinamización de la 

economía de la Región, pues sus actividades involucran a otras actividades relacionadas como 

las industrias del hierro y del cemento, y la prestación de servicios de diseño e ingeniería, cuya 

demanda se está incrementando en los en los municipios de este territorio. 

 

Este sector abarca desde la construcción de infraestructura regional (hospitales, carreteras, 

puentes, edificios educacionales, oficinas y otros), hasta las inversiones del sector privado 

(viviendas, oficinas, comercios, industrias y otros), generando encadenamientos, con su 

consecuente efecto en la generación de fuentes de empleo. 

 

El sector inmobiliario tiene un potencial de expansión en la Región, porque existe una creciente 

demanda insatisfecha de vivienda, requiriéndose proyectos de uso mixto capaces de crear 

comunidad, en donde la vivienda es el componente principal, pero le acompañan espacios 

comerciales, de entretenimiento, oficinas y hasta turismo, así como hoteles. Además, en función 

del crecimiento de la demanda, será necesario desarrollar centros y plazas comerciales en cada 

una de las ciudades de la Región. 
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El sector de actividades profesionales, científicas y técnicas comprende unidades económicas 

cuya actividad se basa principalmente en el nivel de estudios, ya sea profesional o técnico, del 

personal del establecimiento que la realiza, o en sus conocimientos y habilidades. Así, el principal 

componente de la función de producción de las unidades económicas que forman este sector es, 

precisamente, el talento humano asociado a los procesos de formación profesional y técnica que 

existen la Región. 

 

Las unidades económicas incluidas en este sector se dedican principalmente a proporcionar 

servicios legales o notariales; de contabilidad, auditoría, diseño, dibujo, inspección de edificios, 

estudios geofísicos, ingeniería, urbanismo, computación, administración y en otras áreas 

científicas y técnicas; servicios de investigación y desarrollo científico; servicios de publicidad, 

fotografía; servicios veterinarios, de valuación, cuya demanda se irá incrementando en la Región 

en función de la necesidad de mejorar los  niveles de organización,  funcionamiento y 

competitividad de la empresas que operen en la Región, lo cual, también pasará con el sector de 

actividades de servicios administrativos y de apoyo. 

 

 
Mapa 5. Interpretación de la visión territorial y del Modelo de Desarrollo Económico Deseado para la RPE 

Fuente: Elaboración propia, abril 2020 

 

 



    

 

Plan de Desarrollo Económico Territorial 
Región Portuaria de Escuintla 

37 

3.4.  Eslabones a desarrollar para el fortalecimiento de las cadenas 

priorizadas 
 

3.4.1. Fortalecimiento de las cadenas productivas 

 

Como ya se indicó, fortalecer las cadenas productivas y convertirlas en cadenas de valor es 

fortalecer cada uno de los eslabones por las que fluyen los productos o servicios de la cadena 

para que todos sean generadores de valor, de tal manera que todos los agentes que participan 

en ellas se beneficien de la venta final de los productos. 

 

Los vacíos principales que se identificaron para que las cadenas productivas priorizadas en la 

Región se puedan convertir en cadenas de valor, fueron las siguientes: 

 

a)  En las cadenas agropecuarias 

 

• Bajo nivel de articulación entre los proveedores de insumos y los productores 

• Inadecuadas prácticas agrícolas utilizadas 

• Inadecuada articulación entre los productores y las industrias de trasformación 

• No existen incentivos para los productores 

• La asistencia técnica a los productores es muy pobre, lo cual baja la productividad 

• En general hay un inadecuado manejo postcosecha 

• No hay una adecuada limpieza y clasificación de los productos 

• Salvo en el caso de la caña, en los otros productos agropecuarios aún no hay procesos 

de trasformación 

• La caracterización de atributos intangibles que permitan la diferenciación del producto 

es muy débil 

• El desarrollo de sistemas de inteligencia de mercado también es muy débil 

• En la mayoría de las cadenas no se aplican estrategias de marketing  

• La logística de trasporte y entrega productos se dificulta por la fata de infraestructura 

vial 

 

 

En el caso de las cadenas industriales que transforman una gran diversidad de materias primas 

en diferentes artículos para el consumo, los problemas más comunes para generar valor son el 

inadecuado manejo de los costos, los costos de seguridad, el ritmo muy lento de las innovaciones 

y la falta de planes de negocio bien estructurados, sin embargo, a pesar de que cada tipo de 

industria es impactado de una manera diferente, la mayoría de las empresas buscan maximizar 

sus oportunidades de negocio. 

 

En lo que se refiere a la cadena de servicio es importante identificar y tratar de vencer los 

principales vacíos que se considera que son su bajo posicionamiento en el mercado, el bajo nivel 
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de inversiones en infraestructuras y en las condiciones que se requieren para alcanzar su mayor 

potencial, esto es especialmente válido para los servicios privados de educación. 

 

Con relación a estos vacíos, en las cadenas de producción agropecuaria, las fuentes para agregar 

valor son las siguientes: 

 

• Mejoramientos sustantivos en cualquiera de los eslabones de la cadena que conforman 

el sistema agro productivo. (Por ejemplo, aumentar la productividad en la producción 

de la caña y en la producción de la leche) 

• Un cambio en el estado físico o la forma de un producto (por ejemplo, procesar la caña 

para obtener azúcar, o convertir las frutas en mermelada). 

• La diferenciación física de un producto o commodity agropecuario de tal manera que 

resulta en el enriquecimiento del valor de este producto o commodity (por ejemplo, un 

sistema de marketing que destaque virtudes del producto para convertirlo en único y 

que se venda más) 

• Lograr atributos que sean percibidos por el consumidor, en forma tal que incidan en su 

decisión de compra en del reconocimiento a su calidad, funcionalidad, forma, lugar de 

compra, tiempo y facilidad de adquisición. 

 

Aún cuando se considera que en la producción de azúcar se ha logrado incorporar todas estas 

fuentes de agregación de valor, es posible que algunos eslabones de su cadena productiva 

requieran algún tipo de fortalecimiento, mientras que en los demás productos agropecuarios 

que se identificaron en la Región, sin duda alguna, será necesario fortalecer todos los eslabones 

de su cadena de producción. 

 

A continuación, se presentan, de manera general, los aspectos que deben ser fortalecidos en los 

eslabones en todas las cadenas de producción agropecuaria, de tal manera que los actores que 

participan en las cadenas puedan identificar lo que en sus respectivas cadenas deben fortalecer: 
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Eslabón de la 

cadena 

Descripción del eslabón Aspectos que deben fortalecerse para agregar 

valor 

Producción Es el que permite generar la 

producción primaria del 

producto 

• Selección de los insumos para la 

producción 

• Prácticas agrícolas utilizadas 

• Técnicas de la producción. 

•  Incentivos para los productores. 

• Asistencia técnica a los productores 

• Integración vertical de los pequeños 

productores en la cadena 

•  Productividad 

• El manejo postcosecha 

Transformación Es el que permite generar 

cambios en el estado físico 

del producto  

• Actividades asociadas con recibo de los 

productos primarios y los insumos 

(Limpieza y clasificación) 

• El proceso de trasformación del 

producto 

• Tecnologías de trasformación 

• Clima laboral 

•  Aprovechamiento de subproductos y 

residuos 

• Desarrollo de la habilidad del trabajador 

• Mecanismos de supervisión 

• Los sistemas de refrigeración y 

congelación 

• Manejo de materiales 

• control de inventarios 

• Empaques y etiquetado 

Marketing Es el que permite la 

valorización de atributos 

específicos del producto 

• Identificación y caracterización de 

atributos intangibles que permitan la 

diferenciación del producto 

• Sellos de diferenciación 

• Establecimiento de marcas 

• Desarrollo de sistemas de inteligencia 

de mercado 

• Orientar la estrategia de marketing en 
función de los atributos intangibles del 
producto 

Comercialización Es el eslabón que permite la 

entrega oportuna de 

producto 

• Mejoramiento de la logística de 

trasporte y entrega incluyendo la 

programación de vehículos las 

devoluciones a los proveedores. 

• Circuitos de comercialización 

• Cumplimiento con los principios del 

biocomercio 
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En el caso de la cadena productiva del azúcar algunos de los aspectos específicos que se deben 

fortalecer para agregarle más valor al producto, son el manejo agronómico de la caña de azúcar 

especialmente en el manejo de desechos y mejoramiento de infraestructura productiva, 

especialmente la infraestructura vial. 

 

Respecto a las cadenas productivas del banano, de otras frutas, de la leche y de las hortalizas,  

además de fortalecer los aspectos indicados en el cuadro anterior para agregar valor, un aspecto 

fundamental es desarrollar industrias transformadoras del banano, que le den mayor valor 

agregado a la producción regional, esto además de mejorar la calidad para aumentar la 

competitividad en los mercados, para lo cual también es necesario organizar los canales de 

comercialización con visión de cadena de valor. Para ello deberán considerarse las siguientes 

acciones: 

• Preparar a los actores de la cadena en lo técnico, gerencial, administrativo y empresaria. 

•  Organizar a los pequeños y medianos productores, con el fin de enfrentar y regular la 

participación de los intermediarios en los mercados y obtener una mayor intervención 

en el precio final del producto. 

• Desarrollar sistemas de inteligencia de mercado con información actualizada sobre la 

dinámica de la producción, industrialización, que permita a los actores de la cadena la 

toma de decisiones oportunas. 

• Definir estrategias conjuntas entre el sector público y privado, para que las 

organizaciones de la cadena incursionen directamente en los mercados, respaldados 

con sello de calidad. 

 

Con relación a las cadenas productivas del sector industrial manufacturero, se puede afirmar que 

los aspectos que se deben fortalecer para agregar valor a la producción del sector agropecuario, 

también son válidos para la producción en este sector, pero a partir del eslabón de 

transformación.  Sin embargo, en cadenas productivas del sector industrial manufacturero, para 

agregar valor será necesario invertir y articular la economía del conocimiento e investigación en 

ciencia y tecnología para mejorar el proceso productivo y para aumentar la diversificación, 

innovación, creatividad y sofisticación productiva. Esto con el objetivo de abrir participación o 

inserción en nuevos mercados y/o ampliación de la producción en mercados locales y globales 

y/o la inserción favorable en las cadenas de valor internacional. 

 

Además, en las cadenas productivas de este sector, como parte de la excelencia operacional para 

lograr procesos productivos generadores de valor, será necesario eliminar elementos negativos 

que se pueden dar en ellos, tales como aumento en el transporte, movimiento, inventarios 

innecesarios, espera, sobre procesamiento, sobreproducción, defectos y habilidades no 

aprovechadas, para lo cual, hay que contar y comprometer a todos y cada uno de los 

trabajadores de las industrias, pues son ellos los que hacen el trabajo y conocen los problemas 

del proceso productivo. 
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Respecto a las cadenas del sector servicios, los aspectos a fortalecer para generar valor, difieren 

de los aspectos mencionados para el sector agropecuario y para el sector industrial, pues las 

características de los servicios distan de asimilarse a las de los productos ya que estos 

básicamente son intangibles y no tienen como resultado la posesión de algo. 

 

En ese marco, se puede decir que los aspectos que se deberán fortalecer en las cadenas del 

sector de servicios para generar valor serán:  La relación con los clientes, el soporte físico o la 

infraestructura, el relacionamiento y las habilidades del personal en contacto, la calidad del 

servicio, la organización interna, el servicio al cliente y el marketing. 

 

Un aspecto que será necesario fortalecer en todas las cadenas productivas que operen en la 

Región para la agregar valor a la producción y comercialización de bienes y servicios, será el uso 

de las tecnologías digitales así como la progresiva eliminación de los productos que tienen su 

origen en los combustibles fósiles y su sustitución por productos de origen biológico (por 

ejemplo, la bioeconomía), que es una tendencia que complementa y refuerza esta evolución 

hacia una producción más sostenible.  

 

En el área digital, las principales acciones a realizar deberán estar asociados a la operación de 

plataformas digitales, sensores, Internet de las cosas, robots, drones, Big Data, computación en 

la nube e inteligencia artificial.  

 

Con esta tecnología las empresas de cada sector podrán desarrollar sistemas de administración 

de inventarios eficientes para reducir sus costos, y los minoristas pueden desarrollar eficientes 

sistemas de administración de las relaciones con los clientes para fortalecer su servicio al 

consumidor. A su vez, los clientes pueden utilizar el e-commerce para buscar la mejor calidad, 

una entrega más rápida, y los precios más bajos, reduciendo así sus costos de transacción y los 

precios que pagan por los artículos finales.  

 

3.4.2. Mercados Incipientes 

 

El desarrollo de la productividad de la zona, buscando incrementar las oportunidades de empleo, 

es el driver de las acciones de desarrollo económico, las cuales se construirán sobre mercados 

agrupados en las siguientes categorías: 

- las actividades a interfaz de la tierra y el mar, 

- la economía de servicios para la logística e industria, 

- las eco-industrias. 

 

La identificación de oportunidades para esos mercados se sustenta en: 

- los recursos endémicos de la Región Portuaria,  

- los tipos de intereses de algunos actores del territorio para diversificarse o formarse,  

- los requerimientos de mercados internacionales a la luz de la evolución de la demanda,  

- la prospección de la creación de valor en base a los motores actuales y potenciales. 
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En este marco, la inteligencia territorial compuesta de estándares de organización territorial y 

de la promoción de la inter-sectorialidad, así como el fortalecimiento de la gobernación como 

coordinación interinstitucional, constituye el marco orientador para la implementación de las 

diferentes orientaciones estratégicas.  

 

 

Figura 3. Nuevos mercados que se activarían en la Estrategia de Desarrollo Económico de la Región Portuaria 
Fuente: Elaboración propia, abril 2020 
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3.5.  Estrategias económicas y su articulación con el sistema urbano rural 
 

La RPE dispone de rieles de crecimiento que son propicios para responder a los retos 

identificados. Se plantea partir de 3 enfoques principales, que coinciden con sectores 

económicos a potencializar (los mercados incipientes presentados en la sección anterior), para 

construir orientaciones estratégicas que guiarán la implementación de proyectos. Se busca 

concretar las potencialidades de desarrollo de una forma transversal y descompartimentar los 

motores productivos actuales y potenciales a fin de impulsar la productividad y asegurar el 

desarrollo económico de la RPE. 

 

3.5.1. Enfoques Transversales 

 

Los enfoques transversales se plantean como una respuesta directa a los mercados incipientes, 

que articula grandes objetivos que deben alcanzarse para promover beneficios equitativos para 

los actores de la zona, potenciar los grandes capitales existentes y alcanzar un modelo 

económico más sostenible y resiliente.  

Enfoque 1: El Puerto Quetzal como punta de lanza de la economía tierra / mar 

 

Para lograr que la Región se convierta en un polo de desarrollo económico, el Puerto Quetzal 

deberá actuar en el futuro no sólo como un eslabón de la cadena de transporte, sino como 

detonador de un entorno productivo y logístico de gran importancia, en el que se realicen 

actividades industriales, turísticas, de negocios, entre otros, que van mucho más allá del simple 

intercambio modal e intermediación. 

 

Enfoque 2: La inteligencia territorial como hardware y software de los recursos territoriales 

organizados al servicio de la economía de la RPE 

 

El segundo enfoque responde al supuesto que estándares mínimos de calidad de infraestructura 

y servicios son condiciones necesarias a la atracción de actores económicos en un territorio. Ante 

altos indicios de inseguridad, ausencia de entidades públicas en algunas partes de la Región 

Portuaria, una fuerte dependencia de la Región Metropolitana en relación con servicios 

diversificados; el cambio de imagen de la RPE es un reto económico contundente. 

 

Enfoque 3: Transición del tejido productivo hacia procesos verdes 

 

El tercer enfoque parte de los procesos productivos de los principales motores de la RPE, a la luz 

de retos ambientales y de desarrollo sostenible.  
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La apuesta consiste en girar la economía hacia una realidad verde y sostenible, buscando lograr 

un upgrade de los procesos productivos a través de: 

- La transición energética: que puede ser una palanca de creación de nuevos bienes, 

servicios y empleos 

o Eco-construcción 

o Desarrollo del potencial energético de la Región desde las propiciadas por la 

geografía (energías marinas, geotermia) y por el clima (eólico y solar)  

o Economía circular: transformación de los desechos y materias primas en fuente 

de energía 

- La inteligencia del recurso hídrico que permite optimizar y diversificar sus usos 

o Producción marina eco-responsable de mariscos, algas y verduras (cultivo de 

hidroponía) 

o Regulación de la pérdida de agua 

o Confort climático: el agua en el centro de los nuevos espacios públicos 

- Biodiversidad y capital natural: que busca en prioridad optimizar la polinización para los 

rendimientos de los cultivos agrícolas 

o Infraestructuras verdes desde la concepción de los edificios hasta la planificación 

del territorio (para contribuir a la inercia térmica) 

o Agricultura y pesca con reducción de insumos químicos y medicinales 

o Confort climático: vegetación cohabitando con los habitantes, forma urbana, 

selección de los materiales de construcción 

 

Identificado como una necesidad para varios motores productivos (el sector agro-exportador y 

agro-alimenticio, la producción energética, la producción de textiles, …), la RPE puede brindar 

al tejido productivo las condiciones de: 

- Orientar y apoyar a los sectores en el proceso de transición verde, a través de la 

identificación de las expectativas del mercado de las industrias ecológicas a nivel 

internacional y del sistema de certificaciones ambientales. Ante mercados en constante 

transformación, la actualización de los conocimientos es fundamental. 

- Descompartimentar los sectores productivos de la RPE a través de espacios y momentos 

de intercambios de conocimientos, así como de una red de actores reconocidos por su 

experticia en las palancas de la dicha transición verde. 

 

La transición verde puede impactar también al desarrollo residencial y la economía terciaria; por 

ejemplo, a través de Nature Based Solutions como respuestas transversales que se implementen 

como parte de las diferentes orientaciones estratégicas del actual Plan de Desarrollo Económico, 

así como en el modelo de Ordenamiento Territorial de la RPE. 
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Figura 4. Nuevos mercados que se activarían en la Estrategia de Desarrollo Económico de la RPE 

Fuente: Elaboración propia, abril 2020 

 

3.5.2. Orientaciones Estratégicas 

 

Las 3 orientaciones estratégicas son las líneas de fuerza que orientarán las acciones económicas 

de la RPE. Estas orientaciones no constituyen solamente mecanismos para crecimiento de capital 

en la Región, ya que se articulan con la búsqueda de una mejora integral de la calidad de vida, 

buscando mejorar la sostenibilidad ambiental, beneficiar a la mayor cantidad de actores posibles 

y contribuir a ordenar el territorio. Estas orientaciones surgen de los potenciales existentes en 

los territorios examinados y agrupados a la luz de los enfoques transversales y de los mercados 

incipientes.  

Cada una de las orientaciones estratégicas constituirá un catalizador para la RPE, buscando 

atraer a diversos actores para que se apropien de estas narrativas y articulen sus acciones a estos 

marcos orientadores, de modo que las acciones del sector público, privado y sociedad civil se 

complementen y los beneficios de las intervenciones en la Región se maximicen.  

Las orientaciones estratégicas se plantean como marcos para toda la Región, que tendrán un 

área de acción primordial en algunos municipios buscando generar especializaciones 

productivas. Se plantea subdividir la Región en tres subregiones, que serán los motores 

principales de la producción de ciertos bienes y servicios y que no perderán el vínculo primordial 

con Puerto Quetzal.  
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Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa y San José, jugarán un papel importante en la generación 

de nuevas dinámicas económicas locales al constituirse como los centros de conexión entre las 

actividades productivas del territorio de la Región.   

 

 
Figura 5. Orientaciones estratégicas de la Estrategia de Desarrollo Económico de la RPE 

Fuente: Elaboración propia, abril 2020 

 

Orientación Estratégica 1 - Eco-Industria  

 

Acompañará las transformaciones del tejido económico e industrial dando apoyo a sectores 

tradicionales para instalarse en nuevos mercados y promover innovación y sectores emergentes, 

los cuales corresponden a las necesidades actuales y futuras de la sociedad local y global. 

 

Justificación: 

1. Respuestas a las dificultades estructurales del sector azucarero y del café, planteando 

posibilidades de innovación y re-estructuración.  

2. Vulnerabilidad de casi todos los sectores agro-exportadores por depender de un 

monocultivo, lo cual hace evidente la oportunidad de diversificar los procesos 

productivos explorando nuevos productos y a través de la transformación de materia 

prima. 
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Objetivos estratégicos: 

- Diversificar los procesos productivos a través de la transformación de materia prima 

- Anticipar y acompañar las transformaciones del tejido productivo favoreciendo su 

instalación en nuevos nichos del mercado (particularmente hacía eco-industria) 

- Adaptar las competencias de la mano de obra a la luz de las transformaciones del tejido 

productivo y favorecer los intercambios entre sectores 

 

Principales lineamientos: 

- Identificar, elaborar e implementar proyectos de I&D entre empresas del sector 

agroalimentario, así como con profesionales, centros de investigación e instancias de 

formación. 

- Acompañar a iniciativas de proyectos a consolidarse a través de un servicio de asesoría 

en estrategia y gestión de la innovación en la transición energética, la inteligencia del 

recurso hídrico y la biodiversidad y el capital natural: ingeniería-management de 

proyectos (identificación de fuentes de financiamiento, búsqueda de socios, asesoría 

técnica, …), prospección de los avances de esos sectores, puesta en red de los actores 

internos en la RPE y fuera de ella, acompañamiento a la gestión de proyectos, promoción 

y comunicación.  

 

Orientación Estratégica 2 – Economía de Servicios 

 

Contribuirá a desarrollar espacios urbanos con altos estándares de calidad, donde se concentren 

servicios que complementen el desarrollo industrial y logístico de la zona. Además, contribuirá a 

mejorar la calidad de vida de la población y a cambiar la percepción negativa sobre los municipios 

de la zona.  

 

Justificación: 

1. Para generar las condiciones de renovación y empuje del tejido productivo actual, la RPE 

necesita activar y acompañar los recursos de su territorio en materia de enseñanza-

formación. La formación inicial y continua debe estar en línea con el desarrollo o la 

diversificación de los sectores de actividad, a fin de apropiarse de las calificaciones 

necesarias y/o adaptase a la evolución de los trabajos. 

2. Las evoluciones del sistema productivo requerirán también el desarrollo de la 

investigación y de relaciones directas entre este campo y las empresas. 

3. Mayor competitividad y un hinterland más eficaz para la RPE y menos dependiente del 

AMCG, pasa por la generación de condiciones de atracción (calidad de vida urbana de 

Escuintla), una mejor lectura del rol de cada territorio de la RPE, un posicionamiento en 

los servicios de externalización para empresas. 

4. La economía residencial activada por los habitantes, turistas y sobre toda la PEA que 

trabaja en los territorios de dicha sub-región, depende de la calidad intrínseca de los 
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territorios, particularmente sus amenidades y sus equipamientos/servicios de los cuales 

resulta una economía de servicios.  

 

Objetivos estratégicos: 

- Generar las condiciones de atracción de actividades de servicios de externalización para 

el sector logístico y las industrias (in)directamente vinculadas a la economía portuaria 

entre otros. 

- Conformar una oferta de suelo e inmobiliaria que favorezca la instalación de 

equipamientos, estimulando la economía residencial, y que responda a las necesidades 

de las empresas de la Región. 

 

Principales lineamientos: 

- Generar las condiciones para la implementación de servicios diversificados de apoyo a la 

empresarialidad en la Región de Escuintla: servicios financieros, firma de abogados e 

infraestructuras, entre otros. 

- Desarrollar la cultura empresarial y profesionalizar los actores con iniciativas 

empresariales: 

o Programas de acompañamiento dirigidos a las empresas del territorio y los 

creadores de empresas para impulsar las innovaciones, 

- Mejorar las capacidades de atracción e instalación en el territorio con la generación de 

un Manual de planificación y programación de la oferta de suelo e inmobiliaria económica 

en la RPE. 

 

Orientación estratégica 3 - Actividades Interfaz de la Tierra y el Mar  

Potenciará las actividades económicas articuladas al Océano Pacífico, integrando proyectos 

turísticos, recreativos, logísticos y de manufactura, buscando que la distribución espacial 

contribuya a la compatibilidad de usos, a la protección de los recursos naturales y a la valoración 

e incorporación de prácticas tradicionales.  

 

Justificación: 

1. Dispersión de las actividades económicas que dependen directamente de los recursos 

marítimos. 

2. Márgenes de mejora y de competitividad bastante amplios que pueden adquirir varios 

sectores marítimos (turismo y camaroneras, por ejemplo). 

3. Puerto Quetzal siendo sólo un polo intermodal de intermediación logística que no 

alcanza su potencial como motor de la economía regional de la Región Portuaria. 
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4. El litoral es un ecosistema ecológico muy provechoso y frágil al mismo tiempo, sometido 

a presiones de urbanización y contaminación; sin embargo, importante aliado ante retos 

extra-territoriales, particularmente en términos de adaptación al cambio climático (rol 

del manglar, por ejemplo). 

5. No hay pesca si no se respetan los recursos biológicos marinos. A mayor conocimiento y 

mejor manejo, mayor garantía de la práctica en el futuro.  

6. El upgrade de Puerto Quetzal y su diferenciación en la región centroamericana 

(excluyendo Panamá), implica una mayor especialización y adaptación de sus 

infraestructuras. 

7. La articulación de la diversa oferta turística y recreativa requiere de la consolidación de 

una marca local y de una mejor promoción de los atractivos.    

 

Se propone que el Puerto Quetzal asuma el reto de encaminar diversos sectores productivos 

bajo una perspectiva de transversalidad, donde diferentes sectores pongan en común sus 

competencias alrededor de usos, experiencias, líneas de producción.  

 

Objetivos estratégicos: 

- Hacer una sub-región Costa marítima innovadora y abierta hacia el Pacífico, una 

promotora de oferta turística verde orientada hacia el Océano Pacífico. 

- Articular a los actores del área costera, favoreciendo la cooperación entre 

emprendedores, investigadores, productores; y compartir las capacidades de 

investigación y financiamiento. Dicho de otra manera, favorecer las interacciones entre 

los actores orientados hacia lo marítimo para suscitar la creación de valores.  

- Hacer transitar la cadena logística de Puerto Quetzal a los estándares internacionales de 

reducción de la huella ambiental. 

- Consolidar a la Región como un atractivo turístico a nivel nacional y regional, 

acompañado de una marca distintiva.  

 

Principales lineamientos: 

- Desarrollar el sector del ordenamiento territorial marítimo en vínculo con las 

propiedades particulares del paisaje y ambiente local (manglares, apertura hacia el 

océano, encuentro de aguas dulces con aguas saladas, …). 

o Acompañar el desarrollo de un centro de investigación en colaboración con los 

actores del turismo para desarrollar los conocimientos del ecosistema del 

manglar a través de sistemas de medición y la implementación de acciones 

menos impactantes en el manglar. 

- Dar a conocer el rol del ecosistema costero de la Región Portuaria a través de servicios 

culturales y recreativos alrededor de ello y la articulación de las actividades turísticas 

actuales con elementos pedagógicos sobre el ecosistema costero. 

- Explorar los recursos biológicos marinos como palanca de producción de una pesca y 

acuacultura eco-responsables y de nuevos productos a partir de la biodiversidad marina 

a fines de desarrollar nuevos activos. 



    

 

Plan de Desarrollo Económico Territorial 
Región Portuaria de Escuintla 

50 

- Reducir la huella ambiental de la pesca a través de una mejor trazabilidad de los 

productos, y una mejor regulación de las zonas de pesca. 

o Formar a los pescadores en reducir su huella ambiental desde la pesca artesanal 

hasta la pesca de altura pasando por la pesca industrial.  

o Armonizar los procedimientos de acuicultura (piscicultura) hacia estándares de 

calidad, especialmente en el conocimiento de las especies según sus ciclos de 

producción, el uso de productos alimenticios más nutritivos y menos dañinos, la 

gestión de los residuos y otros. 

- Acompañar a la Empresa Portuaria Quetzal en su optimización de la logística portuaria y 

la atracción de actores (administraciones y buques). 

o Optimización de la logística por medio del uso de tecnologías. 

o Reducir la huella ambiental de los buques amarrados y a través de un mejor 

tratamiento de residuos. 

 

 

 
Mapa 6. Principales lineamientos posibles de la Orientación Estratégica “Promoción de la economía marítima 

alrededor del Puerto Quetzal” de la RPE 
Fuente: Elaboración propia, abril 2020 
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Figura 6. Resumen del Modelo de Desarrollo Económico Deseado para la RPE 

Fuente: Elaboración propia, abril 2020 
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4. ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 

4.1. Grandes infraestructuras viales para la competitividad de la Región 
 

La columna vertebral para el crecimiento de las zonas urbanas, el desarrollo de las áreas rurales 

y la relación entre estas dos es la infraestructura vial. Entre más y mejor estamos conectados, 

mejor logramos mover personas y mercancías, garantizar acceso universal a equipamientos y 

disminuir las distancias (territoriales y sociales) entre la población. Si comparamos el territorio 

con el cuerpo humano, la red vial sería nuestro sistema de venas y arterias que llevan la sangre a 

todos los órganos y músculos. Como dicho en las conclusiones del apartado de Condicionantes 

territoriales, la infraestructura vial de la Región no es mala en sí, comparada con los niveles de la 

red vial nacional, pero aún tiene grandes brechas. 

 

Para cerrar estas brechas en el 2018 se elaboró el Bosquejo Nacional de Infraestructura Vial de la 

República, por parte de FUNDESA y Grupo Innovaterra, donde se analizó el territorio nacional y 

se identificaron esos vacíos de conectividad para temas sociales, turísticos, económicos y de 

mejora de la productividad. Esta es la base que el presente plan de acción toma como punto de 

partida para proponer la ampliación y mejora de la red vial en el departamento de Escuintla y 

específicamente en la Región (ver mapa siguiente).  

 
Mapa 7. Bosquejo Nacional de Infraestructura Vial para la Región Portuaria de Escuintla.  

Fuente: FUNDESA, Grupo Innovaterra, 2018. 
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En el mapa anterior vemos (en lila) las propuestas de intervenciones. La mayor parte de ellas son 

en sentido este-oeste, buscando conectar perpendicularmente los grandes ejes viales existentes 

que van en dirección norte-sur, generando así una malla vial redundante, mejorando la conexión 

entre centros poblados rurales y zonas urbanas, y de éstas con las principales zonas de 

productividad. 

 

Esta se vuelve entonces la agenda clave para promover la inversión de corto, mediano y largo 

plazo para infraestructura vial. Se parte de un presupuesto importante, además, porque en la 

Región existen ya muchas vías y rutas (algunas pavimentadas) construidas por el sector privado 

(básicamente el sector cañero dentro de los ingenios), que a mediano plazo podría integrarse a 

la red vial nacional, a través de la puesta en marcha de carreteras con peaje y/o de alianzas 

público privadas. Entre las más importantes se resalta la autopista (en negro) que se propone 

entre frontera-frontera que pasa a la altura de la cabecera municipal de Masagua, la cual pasaría 

en un alto porcentaje dentro de las fincas de los ingenios.  

 

Como podemos observar también, muchas de las carreteras de primer nivel parten de los 3 

centros urbanos más importantes de la Región, siendo estos Santa Lucía Cotzumalguapa, 

Escuintla y San José.  En este capítulo nos focalizaremos fuertemente en estas tres ciudades, 

planteando los esquemas de organización del territorio que le corresponden. Partimos de la 

estructuración de la red vial urbana clave para el ordenamiento de cada una de ellas. 

 

4.1.1 Estructura vial de Santa Lucía Cotzumalguapa - Siquinalá 

Hace ya varios años se llevó a cabo el importante proyecto del libramiento de Santa Lucía y 

Siquinalá, haciendo pasar la CA-2 fuera de las zonas urbanas. Esto ha permitido moverse de 

manera mucho más rápida y eficiente por este eje, dotando además a los centros urbanos de 

“nuevos” bulevares urbanos, los cuales pueden ser (aún) repensados en cuanto a su rol y usos 

del suelo.  

 

Sin embargo, el rápido proceso de urbanización está generando que en ambos casos las zonas 

urbanas estén creciendo preponderantemente hacia el nuevo libramiento. De no controlarse 

este crecimiento es probable que en menos de una década la mancha urbana esté de nuevo 

ocupando las orillas de esta importante carretera de interés nacional.  

 

Dicho esto, la generación de una serie de proyectos de infraestructura vial puede ayudar a 

corregir esta dinámica, y cambiar los nuevos polos de atracción del crecimiento inmobiliario. En 

Guatemala el efecto de construcción de nuevos ejes viales siempre trae consigo el interés por el 

desarrollo de nuevas urbanizaciones, sean estas comerciales, residenciales o industriales. 

 

Como se puede observar en el mapa a continuación, se han generado una serie de propuestas 

de ejes viales (en corinto) que se consideran estratégicos para el crecimiento ordenado del 

centro urbano, y para la contención de crecimiento de su mancha construida. Entre estos 

proyectos resaltamos los siguientes: 
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Mapa 8. Esquema de proyectos viales futuros para Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá. 

Fuente: Grupo Innovaterra, 2020 

 

 

1. Anillo periférico de Santa Lucía Cotzumalguapa. Carretera para bordear la zona urbana y 

limitar el crecimiento inmobiliario dentro de este polígono. 

2. Anillo periférico de Siquinalá. Carretera para bordear la zona urbana y limitar el 

crecimiento inmobiliario dentro de este polígono. 

3. Conexión alterna entre Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá, paralela a la CA-2 y la    

ESC-11, con el objetivo de dinamizar la comunicación entre estos centros poblados y 

promover desarrollo industriales y logísticos entre estas vías, descongestionando así la 

presión sobre la CA-2 

4. Radiales y Tangenciales dentro de ambas zonas urbanas para mejorar la retícula vial y 

hacer más eficiente la conectividad urbana local.  

 

4.1.2 Estructura vial de Escuintla 

La presión de crecimiento urbano actual en el municipio de Escuintla está desarrollándose 

actualmente en las cercanías de la CA-9 y la CA-2. Esta presión ha resultado de la instalación de 

varios proyectos como centros comerciales, bodegas y restaurantes sobre la Autopista Palín 

Escuintla, y comienza a generar problemas de tráfico, congestionamientos y accidentes.  Es 

fundamental, para garantizar la eficiencia de este eje vial estratégico, detener rápidamente esta 

tendencia. Además, muchas personas del casco urbano utilizan este eje como alternativa para 

movilizarse de una parte a otra del casco urbano. 

 

Así mismo muchos proyectos residenciales y algunos comerciales comienzan a ocupar las orillas 

de la CA-2, generando también un impacto negativo.  
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La situación interna de la ciudad es también crítica, sobre todo sobre la vía Centroamérica, pues 

mucho del transporte pesado que viene de Ciudad de Guatemala o inclusive del Puerto de Santo 

Tomás de Castilla, atraviesa de norte a sur la zona urbana. Otro número significativo de arterias 

internas también colapsan a diario por la falta de alternativas de movilidad desde el centro y en 

las zonas periféricas. 

 

Con el objetivo de romper y solucionar estas tendencias, se plantea una fuerte agenda de largo 

plazo para la inversión en carreteras de interés nacional y otras vías más de índole local para 

contrarrestar los efectos de la urbanización y promover con éstas un crecimiento más 

estratégico y adecuado.  Entre las principales intervenciones se resaltan las siguientes: 

 

 
Mapa 9.Esquema de proyectos viales futuros para Escuintla.  

Fuente: Grupo Innovaterra, 2020 

 

1. La construcción de un libramiento al oeste de Escuintla (línea corinta gruesa). Partiendo 

de la intersección de la RN-14 con la CA-9, cruzando la CA-2 occidente, conectando luego 

la CA-9 Sur y concluyendo en la CA-2 oriente. Con esto se evitará pasar por la zona de la 

CA-9 actual, la cual ya está excesivamente ocupada para ser uno de los ejes logísticos 

más importantes del país. 

2. Periférico Este de Escuintla. Partiendo de la Autopista Palín Escuintla (CA-9), bordeando 

el casco urbano, atravesando la CA-2 y terminando en la recta de la CA-9 que se dirige a 

Puerto Quetzal. Este tendrá además la función de delimitar la zona de expansión urbana. 

3. Dos medios periféricos internos para distribuir el tráfico que desde la periferia debe 

moverse hacia otras zonas de la ciudad, sin pasar por el centro del municipio. 

4. Radiales y Tangenciales dentro de la zona urbana para mejora la retícula vial y hacer más 

eficiente la conectividad urbana local.  
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4.1.3 Estructura vial de San José 

La relación de movilidad entre San José y el Puerto Quetzal es sumamente deficitaria, en muchos 

casos ambos comparten la misma infraestructura, haciendo incompatible la movilidad interna y 

colapsando el tráfico urbano de la cabecera municipal.  

 

En muchos casos, el transporte privado y el transporte público deben pasar por la misma CA-9 

que utiliza el transporte de carga para poder llegar a la zona urbana, por falta de alternativas 

viales. La movilidad interna es también bastante limitada y la relación vial con Iztapa se basa 

únicamente sobre la CA-9ª, utilizada también por el transporte pesado y ocupada fuertemente 

por comercios y ventas callejeras (siendo este último un eje clave para el desarrollo del turismo 

local e internacional).  

 

Además, con el planteamiento de transformar el aeropuerto militar, en aeropuerto de carga y 

logística, será fundamental plantear una conexión alterna entre puerto y aeropuerto, para el 

transporte de carga, evitando así que lo haga a través del casco urbano actual.  

 

Bajo estas premisas, se propone la creación de una retícula estratégica para consolidar la red vial 

local y mejorar la conectividad, diferenciando espacios para movilidad urbana (privada y pública) 

y movilidad de carga, tal como lo muestra el mapa siguiente: 

 

 

 
Mapa 10. Esquema de proyectos viales futuros para San José.  

Fuente: Grupo Innovaterra, 2020 
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1. Distribuidor vial norte (línea corinta gruesa). Este eje es el más estratégico para la zona. 

Permitirá que tanto los residentes como los turistas que vienen de la CA-9 puedan ir hacia 

la cabecera de San José y/o hacia las playas de San José y de Iztapa, sin tener que 

acercase al recinto portuario y afectar la logística de la movilidad de transporte pesado 

(y sin sufrir las colas que se generan debido a éste). Además, funcionará como un eje que 

permitirá al transporte de carga conectarse entre puerto y aeropuerto, sin tener que 

pasar por el centro de Escuintla.  

2. Vía de la costanera en el litoral urbano de San José. Este proyecto se plantea como una 

ruta nueva para articularse con un posible proyecto de Malecón, definiendo el límite 

entre la zona urbana y la playa, generando un paseo urbano para promover el comercio 

(ordenado), espacios peatonales y ciclovías en la zona turística.  

3. Consolidación de la retícula vial. Se propone una serie de vías urbanas en sentido norte-

sur y este-oeste para crear una malla redundante de conectividad, brindando distintas 

opciones para la mejora de la movilidad urbana dentro de San José.  

  

4.2. Dinámicas de expansión urbana y usos del suelo 
 

A pesar de ser una de las regiones más urbanizadas (en porcentaje de población) del país, aún 

está al inicio de su verdadero proceso de urbanización (en número totales de población). Según 

las proyecciones realizadas en el Plan Katún 2032 la población urbana total de esta Región se 

duplicará en los próximos 20 años, pasando de los casi 400 mil habitantes urbanos a más de 800 

mil personas viviendo principalmente en las cabeceras municipales. 

 

Este impacto no sólo será en función de la cantidad de población que vive aquí, sino también en 

la cantidad de suelo que consume para su vivienda, comercios, trabajos, movilización, etc. 

Podemos decir entonces (aunque sea una conclusión general y conceptual) que probablemente 

cada casco urbano de los 8 municipios duplicará su dimensión. Tenemos una oportunidad 

enorme de planificarlos antes que esto suceda, y construir ciudades más ordenadas, 

competitivas y vivibles. De no hacerlo, el resultado del caos, la desigualdad y la inseguridad que 

muchas de estas urbes tienen hoy se duplicará, multiplicando exponencialmente los impactos 

negativos en el ambiente, la economía y la población.  

 

Las zonas urbanas más grandes son las que atraerán más personas y aquellas que verán también 

un crecimiento interno más fuerte. Fundamentalmente hablamos de la cabecera de Escuintla, 

como la principal centralidad, Santa Lucía Cotzumalguapa en conjunto con Siquinalá, como 

segunda ciudad mayor y el conurbado de San José e Iztapa.  

 

Impulsar procesos de ordenamiento territorial, planificación urbana y gestión del suelo es 

urgente para estas áreas, dirigiéndolas con una visión integral para su desarrollo futuro, 

volviéndose los motores que impulsen la economía de la Región y generen un fuerte aporte al 

desarrollo del Litoral Pacífico del país completo.  
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Esta Región está llamada a ser una gran generadora de empleo y riqueza para Guatemala en el 

largo plazo. Es bajo esta premisa que a continuación hacemos una propuesta general de 

esquema de organización territorial sobre las zonas de expansión urbana, áreas de protección 

ambiental y clúster especializados para el desarrollo de usos industriales, comerciales y 

logísticos.  

 

4.2.1 Expansión urbana de Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá 

Partiendo de la propuesta de consolidación vial planteada en el apartado anterior, se definen 

algunas zonas de usos especiales bajo la siguiente lógica: 

 

1. Zona de Expansión urbana de usos mixtos: Basados en las expectativas y proyecciones 

de crecimiento poblacional, se determina la cantidad de suelo urbanizable que se 

necesitará para los próximos 20 años en las cabeceras municipales (en rojo) de Santa 

Lucía Cotzumalguapa y en Siquinalá. Estas zonas incluirán usos residenciales, 

comerciales, servicios (públicos y privados), espacios públicos, vialidades y otros 

equipamientos necesarios para el desarrollo urbano sostenible. Se propone la expansión 

continua desde el casco urbano existente (en gris), limitado por las principales arterias 

de vialidad.  

2. Clúster Logístico-Industrial: Se plantean zonas específicas (en amarillo) de usos 

industriales y logísticos (pueden incluir también usos comerciales), bajo el concepto de 

Barrios (por su vinculación con la zona urbana) Económicos Productivos. 

 

 

  
Mapa 11. Modelo de expansión urbana propuesta para Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá 

Fuente: Grupo Innovaterra, 2020 
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En específico en la zona de Santa Lucía Cotzumalguapa se propone al sur del casco 

urbano, como límite al crecimiento de la mancha urbana hacia la CA-2, y poniendo en 

valor la cercanía con dicho eje para la movilidad de carga sin tener que pasar dentro del 

área urbana.  

 

3. Zonas de Gestión ambiental: Son aquellas zonas (en verde) que actualmente tienen 

importantes coberturas boscosas, que están adyacentes a las principales cuencas y /o 

que contienen valores (ambientales o culturales) que deben ser protegidos. En el caso 

de Santa Lucía y Siquinalá se resaltan las zonas en las riberas del río Pantaleón, las cuales 

pueden ser utilizados como parques y áreas verdes, pero también como parques de 

inundación para evitar desastres en las zonas urbanas. También se propone la protección 

de dos zonas verdes (una dentro del casco urbano y una afuera) en áreas que mantienen 

cobertura forestal importante y/o que tienen vestigios arqueológicos relacionados con 

la antigua ciudad Maya de El Baúl.  

 

4.2.2 Expansión urbana de Escuintla 

Partiendo de la propuesta de consolidación vial planteada en el apartado anterior, se definen 

algunas zonas de usos especiales bajo la siguiente lógica: 

 

1. Zona de Expansión urbana de usos mixtos: Basados en las expectativas y proyecciones 

de crecimiento poblacional, se determina la cantidad de suelo urbanizable (en rojo) que 

se necesitará para los próximos 20 años para la Ciudad de Escuintla.  

Estas zonas incluirán usos residenciales, comerciales, servicios (públicos y privados), 

espacios públicos, vialidades y otros equipamientos necesarios para el desarrollo urbano 

sostenible. Se propone la expansión continua desde el casco urbano existente (en gris), 

limitado por las principales arterias de vialidad. Se prioriza el crecimiento hacia el área 

Este del casco urbano, con el objetivo de quitar presión sobre la CA-9 y generar una 

expansión que no tenga esa arteria de interés nacional como ruptura del continuo 

urbano. En esta zona existe suelo con excelentes condiciones para la urbanización.  

2. Clúster Logístico-Industriales: Se plantean zonas específicas (en amarillo) de usos 

industriales y logísticos (pueden incluir también usos comerciales), bajo el concepto de 

Barrios (por su vinculación con la zona urbana) Económicos Productivos. Para Escuintla 

se proponen zonas industriales directamente vinculadas con la CA-9 y la CA-2 como ejes 

principales de movilidad de transporte y logística. Una zona se concentra del lado oeste 

de la CA-9 y se limita con el área donde se propone la construcción del Libramiento de 

Escuintla.  La otra zona se propone en el sur de la ciudad, entre los cruces de la CA-9 y la 

CA-2, vinculado con la prestación de servicios de logística y zonas industriales.  
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Mapa 12. Modelo de expansión urbana propuesta para Escuintla 

Fuente: Grupo Innovaterra, 2020 

 

3. Zonas de Gestión ambiental: Son aquellas zonas (en verde) que actualmente tienen 

importantes coberturas boscosas, que están adyacentes a las principales cuencas y /o 

que contienen valores (ambientales o culturales) que deben ser protegidos. Para 

Escuintla se priorizan fundamentalmente las riberas de las cuencas (y subcuencas) del 

Michatoya y del Achiguate. Además, se plantea la protección de algunas zonas verdes 

remanentes dentro de la zona urbana existente, para la generación de una red de 

parques y espacios públicos de servicios a la población, que mejora la calidad de la 

imagen urbana y en general la calidad de vida de los escuintlecos.  

 

 

4.2.3 Expansión urbana de San José 

Partiendo de la propuesta de consolidación vial planteada en el apartado anterior, se definen 

algunas zonas de usos especiales bajo la siguiente lógica: 

 

1. Zona de Expansión urbana de usos mixtos: Basados en las expectativas y proyecciones 

de crecimiento poblacional, se determina la cantidad de suelo urbanizable (en rojo) que 

se necesitará para los próximos 20 años para la Ciudad de San José. Estas zonas incluirán 

usos residenciales, comerciales, servicios (públicos y privados), espacios públicos, 

vialidades y otros equipamientos necesarios para el desarrollo urbano sostenible. Se 

propone la expansión continua desde el casco urbano existente (en gris), articulado con 

las principales arterias de vialidad propuestas en el inciso anterior. En San José se prioriza 

la expansión hacia el norte de la ciudad actual, incorporando una retícula vial interna que 

defina las densidades urbanas y los usos principales. Así mismo también se incorpora una 

zona urbana hacia el Este de la CA-9, como zona de expansión alternativa, con la 
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expectativa del posible aumento acelerado de población al generar mayores inversiones 

en la infraestructura portuaria y servicios logísticos relacionados.   

 

2. Clúster Logístico-Industriales: Se plantean zonas específicas (en amarillo) de usos 

industriales y logísticos (pueden incluir también usos comerciales), bajo el concepto de 

Barrios (por su vinculación con la zona urbana) Económicos Productivos. Se plantean 3 

zonas específicas para San José. Una, directamente relacionada con la actividad 

portuarias, a ambos lados de la CA-9, para brindar servicios industriales, logísticos y de 

servicios a Puerto Quetzal. La segunda, relacionada con la transformación del aeropuerto 

militar a aeropuerto de carga y logística. La tercera hacia el norte de la CA-9ª enfocada 

en la promoción de la industria pesquera. 

 

 
Mapa 13. Modelo de expansión urbana propuesta para San José 

Fuente: Grupo Innovaterra, 2020 

 

3. Equipamientos logísticos: Se zonifican las dos infraestructuras logísticas más 

importantes de la zona (en azul), siendo éstas el recinto portuario de Puerto Quetzal y la 

terminal del aeropuerto militar, focalizado a su transformación en aeropuerto 

internacional de carga y logística.  

 

4. Zonas de gestión ambiental: Son aquellas zonas (en verde) que actualmente tienen 

importantes coberturas boscosas, que están adyacentes a las principales cuencas y /o 

que contienen valores (ambientales o culturales) que deben ser protegidos. Para San 

José se priorizan las cuencas de los ríos principales que atraviesan la zona urbana, zonas 

que aún cuentan con manglar, espacios de cobertura forestal importantes contiguos al 

aeropuerto y al puerto, los cuales pueden ser usados como parques urbanos y áreas 

verdes abiertas a la ciudad.  
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4.3. Determinación de zonas de protección ambiental 
 

La protección ambiental se vincula de manera directa con las condicionantes ambientales 

tratadas en la fase de diagnóstico de este plan de acción: la red hidrográfica y la franja de 

protección establecida por la Ley OCRET (Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales 

del Estado de Guatemala), la franja de protección y conservación de cuerpos de agua (lagos y 

lagunas) de la Ley OCRET; y las áreas de reserva para la conservación de los bosques de galería, 

sugeridos por los lineamientos de manejo forestal del Instituto Nacional de Bosques -INAB-; las 

áreas bajo licencias de explotación minera aprobada por el Ministerio de Energía y Minas –MEM; 

y las franjas de protección de las rutas nacionales y las rutas centroamericanas establecidas por 

COVIAL; y la restauración de las áreas en sobre uso del suelo, principalmente. 

 

Prospectivamente, la mejora de las condiciones ambientales de la RPE traería consigo el 

aumento de la oferta y la mejora de la calidad de los bienes y servicios ecosistémicos que la 

Región provee; eso impactaría de forma directa y positiva en la calidad de vida de los habitantes 

y por consiguiente la mejora en la productividad de la RPE; al mismo tiempo que las actividades 

derivadas de estas acciones diversificaría las actividades económicas desde lo local en la Región. 

 

 

 

Mapa 14. Protección Ambiental de la Región Portuaria de Escuintla.  
Fuente: Elaboración propia 2020, en base a CONAP, MEM, IGN, INAB, MAGA, CIV. 
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Las zonas que deben ser prioridad para la protección ambiental, dentro del tema de Gestión de 

Riesgos a Desastres, son aquellas que presentan alta exposición ante las amenazas naturales de 

la RPE: Amenaza a Inundaciones, Amenaza a Deslizamientos, Amenazas Volcánicas (Lahares y 

Cenizas), principalmente. 

 

Si bien se categoriza la amenaza en ‘Baja’, ‘Media’, ‘Alta’ y ‘Muy Alta’, a nivel local (municipal) se 

sugiere tomar mucho en cuenta cualesquiera de las categorías para una futura planificación y 

desarrollo de proyectos, además de la planificación de la expansión de las ciudades y reubicación 

de lugares poblados con alta exposición, en el caso de las inundaciones, deslizamientos y 

amenazas volcánicas. 

 

 
Mapa 15. Amenazas Naturales de la Ciudad Portuaria de Escuintla.  

Fuente: Elaboración propia, en base a CONRED, JICA, NASA, CATHALAC, IGN, 2010, 2015. 

 

De la RPE las zonas con mayor exposición a las amenazas volcánicas (lahares y cenizas) son los 

municipios de Escuintla, Palín y Siquinalá. Ante las inundaciones, los municipios con mayor 

exposición son los del sur: San José e Iztapa, sin embargo, La Democracia, Masagua y Santa Lucía 

Cotzumalguapa presentan áreas bajo amenaza de inundaciones, debido a la crecida de los ríos 

Guacalate/Achiguate y el Coyolate, y todos sus afluentes que los conforman. Y en el tema de 

deslizamientos, son las áreas de los municipios de Escuintla, Palín y Siquinalá que se encuentran 

próximas a los conos volcánicos, los que presentan algún tipo de exposición a deslizamientos, 

debido a que se localizan en las faldas sur del complejo volcánico Acatenango-Fuego y Agua. 
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4.4. Organización de las zonas productivas rurales 
 
El departamento de Escuintla posee tierras fértiles que la hacen productora de infinidad de 

productos agrícolas, entre los cuales tenemos: caña de azúcar, café, algodón, frutas, maíz, 

legumbres y fríjol. Otro rubro de la economía departamental es la ganadería, que se desarrolla 

en grandes extensiones de su territorio. La tasa global de participación de la población 

económica activa (PEA) de dicho departamento es de 48.81.5 

 

4.4.1 Subregión 1 – Santa Lucía Cotzumalguapa, Siquinalá y La Democracia 

La tasa global de participación de la Población Económicamente Activa (PEA) de Santa Lucía 

Cotzumalguapa es de 43.79, su producción agropecuaria incluye café, caña de azúcar, citronela, 

té de limón y un importante renglón en la crianza de ganado vacuno.  Su producción artesanal 

incluye las principales industrias, ingenios azucareros, fábricas de aceites de citronela y de té de 

limón, fábrica de hielo, velas y jabones, licores, así como aserraderos.  En el municipio de Santa 

Lucía Cotzumalguapa están los siguientes sitios arqueológicos: Agúna, El Baúl, El Castillo, El 

Baulito, El Tigre, Guacalate, Las Ilusiones -Bilbao-, Los Diamantes, Los Toros, Palo Verde, Santa 

Lucía Cotzumalguapa, Xatá y Zapote. 

 

En el municipio de Siquinalá, la tasa global de participación de la PEA es 47.50%.  Actualmente en 

Siquinalá la economía y producción está basada en actividades agropecuarias, agroindustriales y 

de servicios. Los cultivos agrícolas primordiales, son: agricultura, ganadería, apicultura, 

hortalizas, artesanías, pesca, caficultura, producción manufacturera, cultivo de caña de azúcar, 

turismo y fruticultura. 

 

La sostenibilidad del municipio de Siquinalá está basada en la agroindustria azucarera, hulera y 

la producción de café, ya que éstas generan la mayoría de trabajos para la población de Siquinalá.  

Además, de la producción agrícola, también existe actividad económica en el sector pecuario, 

como la producción de pollo de engorde con una capacidad de 776,833 aves por ciclo, y la 

instalación de varios apiarios para la producción de 5 toneles de miel, dichos productos son 

destinados para la venta del mercado nacional. 

 

Los sistemas productivos más fuertes se encuentran en orden de importancia, caña de azúcar, 

hule y café. Las tres especies con fuerte demanda internacional para la exportación. La 

organización empresarial presente en el municipio se encuentra representada por el Ingenio 

Pantaleón, exportadora de productos y subproductos de la caña de azúcar, dicha empresa está 

vinculada a la Asociación de Azucareros de Guatemala. Además, vale la pena mencionar que, en 

 
5 La tasa de participación económica mide el grado de participación de la población en el mercado de trabajo. Su cálculo es el cociente 
entre la población económicamente activa (definida como las personas que trabajan o buscan trabajo) de 15 años y más y la población 
total de 15 años y más, multiplicado por 100, indica cuanta población de 15 años o más está inserta en la actividad económica, ya sea 
trabajando o buscando trabajo.  En este caso y para los municipios de cada sub región de la Región Portuaria de Escuintla (RPE) el 
dato provine del XII Censo nacional de población y VI de Vivienda (INE, 2018). 
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esta jurisdicción, funciona la Planta Procesadora de Carne PROCASA, siendo una de las más 

importantes del país, dotada de modernas instalaciones y de gran producción. 

 

En Siquinalá se encuentra el cerro “El Peñón” que es un atractivo turístico, cuyo origen es 

volcánico y su antigüedad se estima en unos 12,000 años,  tiene diversidad de especies forestales, 

frutales, animales salvajes y una cueva llamada Cueva de los Brujos, conocida  como un lugar 

mítico y dentro de ella se encuentra una fuente de agua cristalina la cual se puede observar 

únicamente luego de haber transcurrido el invierno, este lugar está situado a 2 Km. del casco 

urbano de Siquinalá. 

 

La Democracia tiene una tasa global de participación de la PEA de 43.10%, es un municipio 

eminentemente agrícola, pues el 72.84% del total de la población económicamente activa se 

dedica a estas actividades.   Siendo los cultivos de café, maíz y frijol son los que más absorben 

mano de obra en todas las comunidades del municipio.  El cultivo de café es de alta importancia 

en el municipio, debido a que dinamiza la economía en este territorio (INE, 2004). 

 

En La Democracia es importante también el comercio, 7.95% de la población económicamente 

activa que se dedica a las actividades o servicios comunitarios, seguido del 1.06% en construcción 

y el 0.92% en actividades comerciales tanto formales como informales.  Una característica 

importante de la PEA del municipio es que una porción representativa migra de forma temporal 

o permanente, lo que merma el potencial de la mano de obra dentro del municipio.   

 

4.4.2 Subregión 2 – Escuintla y Palín 

La tasa global de participación de la PEA en Palín es de 56.92%, su producción agropecuaria 

incluye maíz, caña de azúcar, fruta, especialmente piñas que son famosas en todo el territorio 

nacional. Se cría ganado vacuno. Su producción artesanal incluye tejidos típicos, marimbas de 

juguete, muebles de madera, jabón y curtiembre.  En el municipio de Palín están los siguientes 

sitios arqueológicos: Aguacatepeque y María Santísima, los cuales constituyen centros de 

atracción turística religiosa. 

 

El municipio de Escuintla es la cabecera del departamento del mismo nombre, tiene una tasa 

global de participación de la PEA de 53.71%.  El cultivo predominante de esta Región y para el 

municipio es caña de azúcar, la producción de café y granos básicos.  La sostenibilidad del 

municipio recae en la agroindustria azucarera, ya que ésta genera la mayoría de trabajos para la 

población. Es relevante mencionar, que existen agricultores productores de otro tipo de frutales 

como mango, banano, plátano, hortalizas, maíz y frijol, que, según el Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación, los clasifica como productores de infra subsistencia, subsistencia, 

excedentarios y comerciales, los cuales también basan gran parte de su economía en el empleo 

de la mano de obra para la producción de sus cultivos para autoconsumo. En cuanto a la 

producción artesanal, por ser municipio que se dedica a la agricultura e industria, no ha 

desarrollado ningún tipo de artesanías populares. 
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El cultivo que predomina en el área agrícola es la caña de azúcar, café y granos básicos, en su 

totalidad representan el 49.89% (27,648 hectáreas) del área total del municipio. Además, se 

produce banano, plátano, citronela, té de limón, piña, naranja y otros productos.  El sector 

industrial es uno de los más florecientes, pues existen fábricas de papel y cartón, licores, ingenios 

azucareros (San Diego, Pantaleón Concepción y Santa Ana), fábricas de aceite Ideal, Proctec & 

Gamble (clorera), industria La Popular, La Colombina, Cervecería del Sur y Alimentos Maravilla, 

Power Station San José, Duke Energy, Central Térmica del Sur INDE, Las Palmas, Tampa, Jaguar 

(generadoras de energía), fundidora de metales Bernal, producción de alimentos para animales 

de las empresas Areca y Alianza. 

 

Por lo tanto, los principales motores económicos para el municipio de Escuintla, lo constituyen 

el cultivo semi perenne de la caña de azúcar, la producción de café y la industria alimenticia, esto 

significa que dos principales actividades económicas pertenecen al sector de la agricultura y 

solamente uno representa al sector de la industria manufacturera, lo que convierte al municipio 

en un territorio dependiente del sector primario, fundamentalmente de la agroindustria. 

  

4.4.3 Subregión 3 – San José, Masagua e Iztapa 

En el municipio de puerto San José la tasa global de participación de la PEA es 52.28%, predomina 

la economía informal vinculada a actividades comerciales y de servicios. El municipio alberga en 

su territorio el puerto más grande del Litoral del Pacífico y el único capaz de recibir a navíos de 

considerable tamaño. La época de llegada de cruceros que es de noviembre a marzo, representa 

el ingreso de 20,000 turistas a la zona de recepción, lo que sin embargo no representa un ingreso 

considerable, debido a que en el mismo lugar ofertas turísticas atractivas son pocas, por lo que 

los turistas permanecen muy poco en el mismo municipio y son trasladados a otros destinos del 

país. 

 

La Empresa Portuaria del Puerto de San José, genera un ingreso para el municipio de 

aproximadamente 7 millones de quetzales anuales. Se tiene un estimado de 4,000 empleos 

directos generados por dicho puerto y 500 indirectos, vinculados a servicios de alimentación, 

transporte y otros alrededor de la misma. De los empleos directos se estima que la mitad son 

personas oriundas del municipio y la otra, llegan de otros municipios a trabajar al lugar. Dicha 

empresa, es un lugar muy atractivo para trabajar, debido a los salarios ofrecidos y las condiciones 

laborales en general. La migración a otros municipios se da principalmente en época de zafra a 

los municipios cañeros, a la capital y los Estados Unidos de América (EUA).   El proceso de 

inmigración es considerable, tomando en cuenta que el municipio cuenta en su territorio con la 

portuaria y varias industrias que se han instalado en el lugar, debido a las facilidades de 

producción, embarque de materia prima y exportación que se ofrecen.         

 

Masagua por su parte, tiene 37.64 % de la tasa global de participación de la PEA, la economía y 

producción de Masagua, está basada principalmente en actividades agroindustriales, pecuarias 

y servicios.  La actividad económica principal de Masagua se concentra en el sector primario, en  
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especial en la agricultura. El cultivo que predomina en el área agrícola es la caña de azúcar, pastos 

cultivados y granos básicos. En su totalidad representan el 62.35% (29,539 hectáreas) del área 

total del municipio.  Además, se produce cítricos, mango, papaya, piña, sandía, yuca y otros 

frutales. 

 

La sostenibilidad económica del municipio recae en la agroindustria azucarera, existe un ingenio 

azucarero llamado Trinidad; en menor proporción los pastos cultivados y los granos básicos, 

además, la producción de ganado de engorde y lechero (desplazado por la frontera agrícola), 

que cumple una función importante, ya que por medio de estos pequeños productores se 

dispone de alimentos como carne, leche y sus derivados, los cuales son comercializados al por 

mayor para abastecer el mercado de la industria lechera Trebolac y menudeo en toda el área del 

municipio. 

 

 
Mapa 16. Capacidad de Uso del Suelo.  

Fuente: Elaboración propia basado en la metodología de INAB. 2020.  

 

Existe en Masagua una empresa que se dedica a la explotación de pollo de engorde, con una 

producción de 1,282,275 unidades al año. La industria láctea es también importante, alcanzando 

una producción de 5,400,000 litros de leche. En jurisdicción de la aldea Cuyuta también se 

encuentra una granja porcina, propiedad de la empresa productora de embutidos y carnes 

Toledo. Sin embargo, una gran proporción de la población se dedica al comercio informal. En el 

municipio de Iztapa la tasa de participación de la PEA es 41.59, la producción agropecuaria de 

Iztapa incluye maíz, caña de azúcar, frutas y ganadería. Por ser un municipio eminentemente  

 

agrícola no tiene producción de artesanía popular industrial, sin embargo, explotan la pesca. Se 

encuentra además el puerto de Iztapa que es uno de los centros principales turísticos de 
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Guatemala, donde llegan visitantes de toda la República, especialmente de la capital durante la 

Semana Santa. 

 

4.5. Esquema integrado de coherencia territorial con enfoque logístico 
 

Siendo esta una Región portuaria, el elemento principal articulador debe ser la infraestructura 

logística. En este apartado se muestra en el mapa siguiente el esquema de logística regional, 

donde se resaltan los siguientes elementos: 

1. Nuevas arterias viales estratégicas, resaltando la autopista propuesta paralela a la CA-2, 

que será de frontera a frontera 

2. Los libramientos de Escuintla y San José 

3. Periférico este de Escuintla 

4. Anillo Periférico de Santa Lucía Cotzumalguapa y de Siquinalá 

5. Puerto Quetzal 

6. Aeropuerto Internacional de Carga y Logística de San José 

7. Central de Transferencia de Escuintla 

8. Central de Mayoreo de Santa Lucía Cotzumalguapa 

9. Centro de convenciones de Escuintla 

10. Barrios Económicos Productivos especiales 

11. Zona de procesamientos de productos del mar 

 
Figura 7. Esquema de Coherencia Territorial Logístico.  
Fuente: Elaboración propia Grupo Innovaterra. 2020.  
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5. PLAN DE ACCIÓN – REGIÓN PORTUARIA DE ESCUINTLA 
 

5.1. El pacto territorial para impulsar el modelo de desarrollo económico 

de la Región. 
 

5.1.1. El pacto territorial para afianzar el involucramiento de los actores 

El presente documento identifica una serie de acciones y proyectos a impulsar para la 

transformación económica de la Región Portuaria de Escuintla. Para qué ese proceso de 

inteligencia colectiva no se quede en un simple documento es fundamental que los actores 

económicos, institucionales y sociales que participaron a su elaboración puedan apropiarse de 

su contenido y darle continuidad. En muchos países esos mecanismos de sostenibilidad en el 

desarrollo económico territorial pasan por la firma de un pacto territorial entre los diferentes 

actores.  

 

La firma de un pacto territorial para impulsar el Modelo de los Desarrollo Económico de la Región 

es un paso imprescindible para lograr el comiso y la colaboración de los distintos gobiernos 

locales, de las instituciones públicas y de los agentes económicos en la implementación de los 

proyectos que permitirán sentar las bases para dinamizar economía de la Región y la generación 

de suficientes fuentes de empleo. 

 

El pacto que se suscriba por entre los alcaldes y los agentes económicos de la Región, será la hoja 

de ruta que incluirá los acuerdos establecidos sobre los objetivos y metas que se pretenden 

alcanzar, los proyectos a ejecutar y las actividades a realizar, así como sobre las 

responsabilidades que cada firmante del pacto se compromete a cumplir y sobre los mecanismos 

de seguimiento y evaluación a utilizar para asegurar y medir el logro de las metas en cuanto a 

inserción laboral, nuevas fuentes de empleo y la promoción del espíritu emprendedor. 

 

Se recomienda entonces a la Mesa de Competitividad de Escuintla, la redacción y firma de un 

documento sintético resumiendo las intervenciones de los distintos actores para que pueda 

existir un monitoreo y seguimiento al plan, a partir de los indicadores propuestos aquí. 

 

5.1.2. La Mesa de Competitividad como gestor del Plan 

En el marco de ese esquema, la Mesa de Competitividad se vuelve el espacio de gobernabilidad 

territorial de la Región a partir del cual se pueden impulsar las iniciativas desarrolladas en el plan, 

así como convocar a las instituciones nacionales y locales para concretar los proyectos definidos.  

 

Las experiencias de mesas de competitividad funcionales como la de Alta Verapaz, han mostrado 

el papel importante que pueden jugar esos espacios para la territorialización de políticas públicas 

y el aterrizaje de programas institucionales al contexto local.  
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La constitución de la mesa de competitividad se plantea en dos dimensiones: 1) el grupo núcleo 

o concejo de competitividad constituido por un número reducido de actores económicos e 

institucionales  importantes de la Región, quienes darán seguimiento a las medidas establecidas 

y a la facilitación de los procesos en el territorio, 2) la mesa de competitividad en su sentido 

amplio que convocará periódicamente al conjunto de actores económicos e institucionales de la 

zona, para poder presentar los avances obtenidos en la consecución de los proyectos e iniciativas 

articuladas con el plan.  

 

Al contar con una serie de indicadores, la mesa y el concejo podrían dar un seguimiento al plan, 

a sus efectos e impactos en el corto, mediano y largo plazo. 

 

5.1.3. Articulación con el sistema de consejos de desarrollo y proceso de planificación 

del Estado (SNP) 

El Sistema de Consejos de Desarrollo SISCODE es el medio principal de participación de la 

población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el 

proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad 

nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca6. El objetivo del 

Sistema de Consejos de Desarrollo es organizar y coordinar la administración pública mediante 

la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la 

coordinación interinstitucional, pública y privada. 

 

Los esquemas de planificación y presupuestación retoman el carácter multinivel del SISCODE en 

las escalas municipales, departamentales, regionales y nacionales. El carácter multinivel del 

proceso de planificación tiene como objetivo mantener la coherencia, el nivel de articulación y el 

orden en la definición de los proyectos financiados por las distintas fuentes de financiamiento 

(transferencias municipales, fondos de los consejos de desarrollo e inversión sectorial) y permite 

establecer una sinergia entre niveles de planificación, de participación (niveles del sistema de 

consejos de desarrollo) y esquemas de presupuesto.  

 

• En el nivel municipal, se busca principalmente la satisfacción de las necesidades básicas 

y la reducción de desigualdades entre lugares poblados y consejos de desarrollos 

comunitarios. 

• En el nivel departamental, el trabajo realizado con las unidades técnicas de los distintos 

ministerios para definir las inversiones del Concejo, tiene como objetivo disminuir 

asimetrías y desigualdades entre municipios y la búsqueda de una integralidad en el 

actuar de la administración pública 

 

En ese contexto es fundamental que se articule el presente plan de desarrollo económico 

territorial con el sistema de consejos de desarrollo de la Región Portuaria de Escuintla. Esa 

 
6El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural tiene su respaldo legal en la Ley de los Consejos Desarrollo Urbano 

y Rural. Decreto número 11-2002. Dicha ley se incluye en anexo. 
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articulación se debe de realizar por medio de los miembros del concejo y de la Mesa de 

Competitividad, muchos de ellos actuando en ambos espacios.  

 

Por otro lado, se deberá presentar el plan al Consejo Departamental de Desarrollo y a cada uno 

de los Consejos municipales de desarrollo para que sean tomados en consideración los proyectos 

e iniciativas en el ciclo de presupuesto nacional.  

 

Es fundamental mencionar que muchos de los proyectos que fueron identificados en el Plan 

surgen de la participación de los actores en los distintos ejercicios y talleres que se realizaron y 

por tanto reflejan y traducen proyectos existentes y definidos en el marco de la planificación del 

desarrollo realizado por Segeplan y la institucionalidad pública.  

 

Sin embargo, el carácter independiente de esa planificación estratégica y el rol del sector privado 

involucrado en la misma, hacen del plan desarrollo económico territorial de la Región Portuaria 

de Escuintla un documento orientador no solamente del sector público, pero también de las 

iniciativas privadas, lo que le da un carácter diferenciado a los documentos de planificación del 

sistema de consejos de desarrollo.  

 

Más allá de la dimensión territorial, el plan contempla también una serie de proyectos 

estratégicos sectoriales a ser definidos por parte de los ministerios e instituciones de nivel 

nacional. En ese contexto, es fundamental que la mesa de competitividad liderada por FUNDESA 

convoque de forma periódica a las autoridades ministeriales para monitorear los avances en la 

ejecución de proyectos y programas sectoriales en la Región, para incidir en la planificación y 

programación presupuestaria institucional. 

 

5.1.4. El papel de FUNDESA en la facilitación de los procesos de desarrollo económico 

de la Región Portuaria 

Todo plan requiere de un facilitador y padrino para su implementación. Como se ha demostrado 

en el caso de la Mesa de Competitividad de Escuintla, el papel de FUNDESA como facilitador y 

animador de la mesa ha sido fundamental para convocar a los actores de la Región y mantener 

activo el impulso de los procesos.  

 

Siendo FUNDESA una entidad de carácter privado y sin fines de lucro, es un canal natural para 

los sectores económicos de la Región. Su enfoque hacia las políticas públicas, su conocimiento 

del mundo institucional y capacidad de convocatoria hacen de esa instancia un candidato natural 

para impulsar los procesos de desarrollo económico territorial y dar continuidad a la 

implementación de los proyectos definidos en el marco del Plan.  

 

De manera conjunta con los miembros del Concejo y de la mesa, la presencia de FUNDESA 

permite una sostenibilidad de las acciones más allá de los ciclos políticos y asegurar una memoria 



    

 

Plan de Desarrollo Económico Territorial 
Región Portuaria de Escuintla 

72 

institucional para la planificación de largo plazo, en articulación con el Sistema de Consejos de 

Desarrollo. 

 

5.2. Acciones para el fortalecimiento de la institucionalidad  
 

5.2.1. Fortalecimiento de capacidades municipales 

De acuerdo con los resultados del Ranking de Gestión Municipal (Segeplan 2016 y 2018) las ocho 
municipalidades que integran la Región Portuaria de Escuintla (RPE) deben mejorar y fortalecer 
el funcionamiento de sus Concejos Municipales de Desarrollo Urbano y Rural (Comudes). 
 
 
Es de vital importancia transparentar la gestión municipal facilitando la información a la 
ciudadanía de acuerdo con la Ley de Acceso a la información Pública (LAIP, Decreto Número 57-
2008).   
 
Asimismo, importante mejorar la prestación de servicios públicos, ya que las ocho 
municipalidades están en categoría media, media baja o baja como se puede apreciar en la gráfica 
siguiente. 
 

 
Gráfica 6. Índice de servicios públicos 2016 - 2018  

 
 
Es importante también fortalecer la gestión administrativa y financiera, sobre todo la generación 
de ingresos propios toda vez que las municipalidades de la RPE demuestran estar débiles en 
dicha gestión, lo cual se ve reflejado en la siguiente gráfica. 
 

0.0000

0.5000

1.0000

Región Portuaria de Escuintla: Índice de Servicios Públicos 
2016-2018

Indice de Servicios Públicos 2016 Indice de Servicios Públicos 2018



    

 

Plan de Desarrollo Económico Territorial 
Región Portuaria de Escuintla 

73 

 
Gráfica 7. Índice de Gestión Financiera 2016 - 2018 

 
 
 
Es fundamental además fortalecer la gestión estratégica, especialmente las acciones para la 

gestión ordenada del territorio creando a su vez institucionalidad para el ordenamiento 

territorial y la gestión adecuada e integral del riesgo. 

 

5.2.2. Puesta en marcha de Oficinas Municipales de Desarrollo Económico Local 

El desarrollo económico local puede definirse como el proceso organizado, planificado y 

concertado desde las municipalidades para la creación de riqueza en los municipios, el cual 

además de tomar en consideración los factores productivos o económicos debe considerar los 

factores sociales, políticos y ecológicos como elementos que se condicionan recíprocamente, es 

decir un desarrollo económico local sostenible. 

El primer paso que las municipalidades deben dar para ser promotoras del desarrollo económico 

local en sus municipios es la creación de las Oficinas Municipales de Desarrollo Económico Local 

-OMDEL, las cuales serán las encargadas de coordinar y articular los servicios de asistencia 

técnica y asesoría que se requieren para impulsar y apoyar los emprendimientos que surjan 

localmente y para gestionar el financiamiento que éstas necesiten para ponerse a operar. 

La OMDEL será una unidad que, dentro de la estructura orgánica de cada municipalidad, 

funcionará como órgano dependiente del alcalde municipal cuya función primordial será la de 

promover, impulsar y orientar el desarrollo económico del municipio en congruencia con la 

estrategia de desarrollo económico territorial a nivel regional. En ese sentido tendrá el rol de 

articuladora de los procesos dinamizadores del desarrollo económico local, desarrollando 

estrategias municipales que conduzcan al impulso del emprendedurismo y a la creación de 

condiciones para la atracción de inversiones en el territorio municipal. 
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Funciones generales de una OMDEL 

1. Realizar estudios sobre el potencial económico del municipio. 

2. Tomando como base el potencial económico del municipio, elaborar la política municipal 

de fomento económico local en el marco del modelo de desarrollo de la Región Portuaria 

de Escuintla. 

3. Promover el emprendimiento en aquellas actividades que, según el potencial económico 

del municipio, tienen las mayores posibilidades de inserción en el mercado local y 

regional. 

4. Apoyar técnicamente a los emprendedores locales para que puedan elaborar sus planes 

de negocios y de esa manera, garantizar el éxito de sus empresas. 

5. Realizar todas las acciones necesarias para atraer inversiones al municipio que sean 

generadoras de empleo. 

6. Asesorar al alcalde y al Concejo Municipal sobre las estrategias que se pueden aplicar 

para atracción de inversiones y la generación empleo en el municipio. 

7. Impulsar la diversificación productiva del municipio aprovechando el potencial existente. 

8. Coordinar y desarrollar actividades de capacitación y asistencia técnica que fortalezcan 

las capacidades locales para el emprendimiento y para el fortalecimiento de las empresas 

existentes para mejorar su competitividad. 

9. Apoyar a los emprendedores locales en la gestión del financiamiento que requieren para 

establecer, ampliar o fortalecer sus empresas. 

10. Mantener vínculos y establecer alianzas estratégicas con las entidades públicas o 

privadas y las agencias de cooperación que puedan apoyar el desarrollo económico del 

municipio. 

11. Organizar y promover la realización de ferias que promuevan la oferta productiva y la 

inserción laboral de los hombres y mujeres que constituyen la PEA del municipio.  

12. Promover la conformación y funcionamiento de la mesa de competitividad del municipio 

y propiciar su debida articulación con la mesa de competitividad del departamento. 

13. Establecer un registro o censo de todas las empresas y de las actividades de la economía 

informal que operan y se realizan en el municipio. 

14. Intermediar la inserción laboral de la PEA desocupada del municipio en empresas del 

sector privado y en entidades públicas ubicadas fuera o dentro del municipio. 

15.  Capacitar a jóvenes sobre sobre responsabilidades laborales, brindarles el apoyo para 

mejorar su perfil laboral y orientarlos para la elaboración de su currículum y para su 

desempeño en entrevistas laborales. 

 

5.2.3. Mecanismos para la creación de la Mancomunidad de la Región Portuaria 

El modelo mancomunado nace a la vida jurídica en el país a partir de la entrada en vigencia del 

Código Municipal, Decreto legislativo No. 12-2002.   

 

Para que estas asociaciones intermunicipales o Mancomunidades puedan lograr su objetivo y 

sobre todo sean sostenibles en todos los sentidos, es necesario que cumplan con algunos  
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requisitos mínimos como lo es la estabilidad financiera a través del aporte ordinario que como 

miembro debe hacer, además es indispensable contar con el respaldo político de cada uno de los 

Concejos Municipales y el establecimiento de una estructura institucional mínima, es decir contar 

con un gerente personal técnico para enfrentar la gestión intermunicipal mancomunada. 

 

La constitución de organizaciones mancomunadas de municipalidades ha provocado que varios 

municipios, muchas veces sin ninguna convicción, aceptaran mancomunarse por la creencia de 

que al hacerlo tendrían más posibilidades de acceder a algún tipo de préstamo o donación por 

parte de estas organizaciones internacionales, para algún proyecto determinado que 

necesitaran ejecutar dentro de sus jurisdicciones; aunado a que estos programas facilitaban los 

recursos necesarios para la constitución y establecimiento de las mismas, por un periodo 

determinado. 

 

No obstante, en los últimos años se han observado dos situaciones preocupantes; la primera, 

que la mayoría de las Mancomunidades que funcionan actualmente tienen un “Padrino 

financiero” cooperante internacional o una ONG, que les brinda el apoyo económico y técnico, 

lo que provoca cuestionar su grado de sostenibilidad como organización mancomunada. 

 

En segunda instancia, se ha constatado que algunas Mancomunidades han experimentado 

limitaciones que no les ha permitido desarrollarse y establecerse para poder cumplir con los 

objetivos para los cuales fueron creadas, circunstancias que ha llevado a que, incluso, algunas de 

ellas se hayan desintegrado.  Las causas de la desintegración fueron la falta de objetivos claros, 

la débil estructura administrativa, el alto número de municipios integrantes y la dispersión de 

estos, así como la falta de recursos económicos necesarios para su funcionamiento.  

 

Otra de las causas que contribuyen al debilitamiento de las Mancomunidades, está dada por la 

falta de compromiso asumido por parte de las autoridades de los municipios miembros, es decir 

de los gobiernos locales, por ejemplo, con relación al pago del aporte que establecen sus 

estatutos, el involucramiento activo para desarrollar procesos de fortalecimiento, la capacidad 

de gestión para negociar donaciones o prestamos como Mancomunidad, entre otras.  

 

Asimismo, es necesario un equipo técnico intermunicipal con las calidades necesarias para que 

se encarguen de la planificación, gestión, ejecución y seguimiento de proyectos. 

 

A pesar de lo señalado, la Mancomunidad es una forma de organización intermunicipal, cuya 

opción de constitución permite que los municipios mejoren su gestión municipal, y un medio para 

que la cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales les brinden soporte 

técnico y financiero. 

 

En Guatemala la cooperación intermunicipal puede darse a través de diferentes modelos, uno de 

ellos es el asociativismo municipal, que a su vez se divide en Asociaciones de municipalidades a 

nivel departamental, regional y nacional; y Asociaciones de Municipios o Mancomunidades; así 
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también como Empresas Intermunicipales, Asociaciones Gremiales de Tesoreros y Jueces de 

Asuntos Municipales, y Redes Intermunicipales. 

 

El objetivo principal del Asociativismo Municipal es según Bárbara Altschuler (2003): “Constituir 

instancias de desarrollo, concertación y articulación a nivel intermunicipal, a fin de incrementar 

la capacidad institucional de cada uno de los gobiernos locales y el potencial productivo del 

territorio, a través de la promoción de oportunidades existentes en la micro región que sólo 

pueden ser aprovechables a partir del abordaje conjunto y la asociatividad municipal”. 

 

El Código Municipal (Decreto 12-2002) norma que “Las mancomunidades de municipios son 

asociaciones de municipios con personalidad jurídica, constituidas mediante acuerdos 

celebrados entre los concejos de dos o más municipios, de conformidad con la ley, …para la 

formulación común de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, la 

ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus competencias” ( INFOM:2002: 28-

29 ) y las asociaciones de municipalidades: “Son asociaciones formadas por municipalidades 

tendrán personalidad jurídica propia y distinta de cada municipalidad integrante, y se 

constituirán… para la defensa de sus intereses municipales, departamentales, regionales o 

nacionales y para la formulación, ejecución y seguimiento de planes, programas, proyectos o la 

planificación, ejecución y evaluación en la ejecución de obras o la prestación de servicios 

municipales” ( INFOM:2002: 12 ). 

 

En su artículo 50 el Código Municipal (Decreto 12-2002) indica sobre la asociación de municipios 

en mancomunidades, lo siguiente: “Los municipios tienen el derecho de asociarse con otros en 

una o varias mancomunidades.  Las mancomunidades tendrán personalidad jurídica para el 

cumplimiento de sus fines y se regirán por sus propios estatutos. Las mancomunidades no 

podrán comprometer a los municipios que la integran más allá de los límites señalados en el 

estatuto que les dio origen. En los órganos directivos de la mancomunidad deberán estar 

representados, todos los concejos municipales de los municipios que la integran. 
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Por tanto, para que los ocho municipios de la Región Portuaria de Escuintla se integren como 

mancomunidad deben al menos realizar las siguientes acciones: 

 
1. Es necesario el acuerdo por parte de cada uno de los concejos municipales que 

conformarán la Mancomunidad. Esta forma de asociativismo tiene personería jurídica 
para poder cumplir con los fines para la que fue concebida, es decir, son sujetos de 
derechos y obligaciones ante la ley, siempre y cuando le sean delegados por parte de los 
municipios miembros. Son consideradas entidades de interés público, ya que sus 
acciones pueden beneficiar o afectar a las poblaciones de los municipios miembros. En 
tal sentido las Mancomunidades están supeditadas a los municipios que la conforman, 
respondiendo a los intereses de estos. 
 

2. Las gestiones que realizan las Mancomunidades, denominadas también como gestión 
mancomunada, hace referencia a todas las acciones que lleva a cabo esta forma de 
Asociativismo Municipal, a través de su gerencia y equipo técnico. La gestión puede estar 
enfocada a la formulación, gestión, implementación y seguimiento de diferentes 
proyectos específicos como resultado de la cooperación intermunicipal; también estas 
acciones pueden estar enfocadas, según sean los intereses del grupo mancomunado, 
como por ejemplo trabajar por el logro del desarrollo económico local de los municipios 
miembros, una acción podría ser desarrollar y fomentar la economía de escala en base a 
las fortalezas con las que cuentan los municipios miembros. 

 

5.2.4. Empresa Portuaria Quetzal – EPQ y su necesario proceso de reconstrucción 

Siendo el Puerto Quetzal una centralidad fundamental para el desarrollo de la Región Portuaria 

de Escuintla (y del país), el fortalecimiento de su institucionalidad es indiscutible. En las últimas 

décadas las inversiones estratégicas para el crecimiento del recinto portuario han disminuido 

drásticamente, impactando en el potencial de aumento de los ingresos de la zona. A pesar de 

esto, actualmente es el puerto con mayor crecimiento del país, por encima de los indicadores del 

puerto de Santo Tomás de Castilla.  

El proceso de mejora de la infraestructura portuaria pasa por el fortalecimiento de su 

institucionalidad. Como instrumento clave para liderar este proceso se necesita la modernización 

del Plan Maestro de la Zona Portuaria Quetzal. Si bien se cuenta con una zonificación y algunas 

propuestas de infraestructura vigentes, la actualización de ésta es fundamental, sobre todo 

desde la perspectiva de su integración y articulación con la zona urbana, a través de la definición 

de proyectos de infraestructura vial y el establecimiento de usos del suelo compatibles con los 

usos existentes y las dinámicas de expansión del casco urbano de San José y de Iztapa.  

El complejo portuario cuenta con una extensión total de 835.15 hectáreas y está dividido en diez 
(10) zonas, las cuales se ubican tanto dentro como fuera del recinto portuario.  
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Figura 8.  Zonificación vigente para la zona portuaria de Puerto Quetzal 

Fuente: Empresa Portuaria Quetzal – EPQ. 

Dichas zonas se manejan con fines comerciales y el objetivo de muchas de ellas es ponerlos en el 

mercado para que entidades privadas interesadas puedan desarrollarlas de acuerdo con los usos 

y proyectos relacionados con la actividad portuaria, que promuevan el desarrollo económico y 

logístico. 

Es importante resaltar la disponibilidad de suelo que la portuaria tiene fuera del recinto 

portuario, la cual puede no solamente generar proyectos de atracción de inversión privada 

industrial, comercial y de logística, sino que además podría ser utilizado para la construcción de 

equipamiento público y de consolidación de la red vial, que sería funcional tanto al puerto mismo 

como a la ciudad de San José y/o el área urbana de Iztapa.  

En 2017 la Empresa Portuaria Quetzal empezó la formulación de Términos de Referencia para la 

actualización del Plan Maestro de la zona portuaria, incluyendo además importantes estudios del 

impacto ambiental del puerto, para garantizar su coexistencia con los potenciales turísticos de 

la Región y con las zonas urbanas de San José e Iztapa. Uno de los objetivos principales de este 

proceso es definir una cartera de nuevas inversiones estratégicas, el presupuesto de cada una 

de ellas y las fases con las cuales se deben realizar. El Plan Maestro está todavía en formulación 

y se está a la espera de los resultados finales.  

 

5.2.5. Programa para la modernización de la infraestructura portuaria 

Con el objetivo de promover un desarrollo estratégico de la infraestructura y actividad portuaria, 

y su integración con su contexto urbano, económico y ambiental, es necesario generar una serie 

Zona 1 – Depósito Aduanero 

Zona 2 – Administración 

Zona 3 – Comercio 

Zona 4 – Depósito Aduanero 

Zona 5 – Almacenamiento 

Zona 6 – Industria 

Zona 7 – Servicios 

Zona 8 – Vivienda 

Zona 9 – Protección Ambiental 

Zona 10 – Granel líquido y carga peligrosa 
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de inversiones en distintos ámbitos, las cuales se agrupan de la siguiente manera para su 

sistematización: 

Movilidad: 

1. Proyecto de autopista de peaje de Escuintla a Puerto Quetzal. 

2. Distribuidor vial para la diversificación del tráfico urbano y de carga con la mejora de la 

vialidad perimetral. 

3. Conexión para la infraestructura portuaria (conexión directa y segregada para el tráfico 

pesado de carga, sin pasar por la zona urbana de San José). 

4. Conexión peatonal y por ciclovía entre la terminal de cruceros y la zona urbana de San 

José (preferiblemente sobre la línea costera, hacia la zona del posible Malecón de San 

José). 

5. Plan de Movilidad de transporte público y rutas de ciclovías para San José-Puerto 

Quetzal-Iztapa. 

6. Definición de trazo de la vía férrea (recuperación del derecho de vía si es posible), 

contemplando la construcción de puentes elevados, zonas de espera, estaciones, áreas 

de carga y descarga y operación. Proyecto articulado con la posible recuperación de la 

línea entre Puerto Quetzal y la frontera de Tecún Umán (con México). 

 
Usos del suelo externo: 

1. Plan estratégico de zonas de expansión del recinto portuario para zonas administrativas, 

parqueos (pre puerto), navieros, talleres y otros usos relacionados. 

2. Plan para la creación de una zona libre para el desarrollo de bienes raíces y negocios 

industriales y comerciales, así como parques energéticos, centros de negocios, plantas 

procesadoras, sector automotriz y zonas de carga.  

 

Figura 9. (En café) Posibles zonas libres relacionadas con el Puerto Quetzal 
Fuente: ANADIE. 
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3. Plan maestro para la reubicación de la terminal de cruceros en el extremo sur de la 

dársena. Con ello se permitirá la construcción de otra dársena en el sector que ocupa la 

actual terminal turística y se generará un proyecto nuevo para la terminal.  

 

Proyectos de infraestructura portuaria: 

1. Boyas para carga y descarga de combustible y líneas de tubería de combustible que 

conducen fuera del recinto portuario. 

2. Proyectos de dragado en las zonas de los muelles comerciales para permitir la 

continuidad y buen funcionamiento del puerto, y profundización de los atracaderos 1, 2, 

3 y 4. 

3. Construcción de diques exentos como estructuras de protección costera para la 

protección de las playas al este del Puerto Quetzal 

4. Ampliación del muelle comercial sur para aumentar la capacidad de recibir barcos 

mayores tipo buques Panamax (pasando de la capacidad actual de buques de 78m de 

largo a buques de 224m de largo) y ampliación para la disposición del Atracadero 5 con 

mejores condiciones de atraque. 

5. Mejoramiento de la infraestructura portuaria de los rompeolas este y oeste para la 

mejora de las condiciones de navegación. 

 

5.3. Cartera de proyectos detonadores y su relación con el territorio 
 

Como se discutió en las secciones previas, se plantean tres orientaciones estratégicas a partir de 

los grandes motores económicos del territorio y de la identificación de mercados incipientes, 

articulados a través de tres enfoques principales: inteligencia territorial, promoción de procesos 

verdes y el puerto Quetzal como motor de desarrollo. Si bien las tres estrategias se articulan a 

procesos productivos en todos los municipios de la RPE, se busca consolidar la especialización 

de diferentes subregiones de modo que el desarrollo de los municipios sea complementario 

entre sí, aprovechando la concentración de ciertas actividades y fortalezas intrínsecas de los 

territorios.  

 

Bajo esta lógica se plantea que la subregión de: 

- Santa Lucía Cotzumalguapa, Siquinalá y La Democracia lidere la orientación estratégica 

Eco-Industria,  

- Escuintla y Palín la estrategia Economía de Servicios,  

- San José, Iztapa y Masagua la orientación Interfaz de la Tierra y el Mar.   

Esta propuesta de sub-regionalización se validó con diversos sectores a través de procesos 

participativos que incluyeron webinars, focus groups por región y una encuesta en línea.    

El liderazgo asumido por las regiones no significa que la orientación estratégica se desarrollará 

exclusivamente en ese territorio. Significa que los actores de esa subregión desempeñarán un 
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rol de animación y articulación de los actores de la RPE alrededor de esa estrategia y se 

favorecerá la concentración de los recursos necesarios al pilotaje de esa estrategia en dicha 

subregión. 

 

Figura 10. Articulando Mercados Incipientes y Enfoques Transversales para la subregionalización y especialización de 
la Región Portuaria de Escuintla.  

Fuente: Elaboración propia, abril 2020 

 

Partiendo de la necesidad de identificar intervenciones que materialicen la visión planteada por 

este plan, se propone una cartera de proyectos para cada una de las orientaciones estratégicas. 

Para ello, se formulan una serie de proyectos que podrían ser promovidos desde diversos 

sectores en el corto, mediano y largo plazo. Para identificar los proyectos se partió de 

sugerencias de expertos quienes esbozaron proyectos factibles según las necesidades y 

potenciales de los municipios. Estas ideas fueron posteriormente retroalimentadas y validadas 

por representantes de varios sectores a través de plataformas digitales.  

Cada uno de los proyectos ha sido seleccionado por su relevancia en tanto se articula a los 

enfoques estratégicos que dan cuerpo al presente plan. Es allí que reside la importancia 

determinante de esos proyectos, ya que contribuyen directamente en la concreción de parte de 

las estrategias del Plan. Los proyectos son la traducción última a nivel operacional de un marco 

estratégica, que ha sido declinado operacionalmente a través de los nuevos mercados, los 

enfoques de desarrollo, las orientaciones estratégicas y los lineamientos. Se espera que este 

instrumento pueda ser utilizado por diversos sectores para futuras priorizaciones y/o desarrollo 

de proyectos desde su propia iniciativa. En la siguiente sección se describe y justifica la selección 

de cada una de las de subregiones y de los proyectos incorporados en las carteras.  
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5.3.1. Perfiles de proyectos – Subregión Eco Industria 

La orientación estratégica Eco-Industria se asocia con los municipios de Santa Lucía 

Cotzumalguapa, La Democracia y Siquinalá, porque en ellos se identifica una concentración alta 

de agroindustrias y la presencia de espacios innovadores de investigación y capacitación en esta 

rama, como el campus de la Universidad del Valle y el Centro de Investigación del Cambio 

Climático. Además, se identifica que en estos municipios emergen y se consolidan nuevos 

productos agrícolas como la piña, mango, hule y citronela. Como puede verse en el esquema XX, 

se plantean proyectos en toda la Región y no solamente dentro de los municipios que lideran la 

estrategia.  A continuación, se describen cada uno de los proyectos dentro de esta estrategia, y 

se destacan algunos de sus principales objetivos.  

 

Figura 11. Cartera de proyectos orientación estratégica Eco-Industria.  
Fuente: Elaboración propia, abril 2020 

 

1. Clúster Académico - Centro de Investigación Agroindustrial  

Ubicación: Santa Lucía Cotzumalguapa 

El Clúster Educativo se plantea como un centro de investigación para la innovación agroindustrial 

de la RPE que busca articularse a la UVG, al Centro de Investigación de Cambio Climático y otros 

espacios clave que ya operan en la localidad. El clúster promoverá la interacción de 
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establecimientos de formación con organizaciones y empresas del sector agroindustrial para la 

potencialización e implementación de nuevas tecnologías y también para la formación y el 

desarrollo del capital humano. Esto podrá incidir no solamente en la mejora de los procesos 

existentes, sino en la identificación de nuevos nichos y el desarrollo de productos innovadores. 

La tarea como centro de investigación, consiste en integrar la exploración científica avanzada e 

innovadora que demande y aporte al sector Agroindustrial para la mejora de procesos 

específicos de la RPE, proporcionando soluciones y metodologías que beneficien a nivel regional 

y nacional.  

RETOS:  

• Complementar y articular a los demás proyectos de esta estrategia, como los BEP y 

centros de acopio.   

• Colaborar con una red de empresas e instituciones del entorno.  

• Potenciar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación.  

• Mejorar la competitividad de la industria de RPE.  

• Diversificar la oferta educativa.  

 

2. BEP de procesamiento y tecnificación 

Ubicación: Siquinalá 

Un Barrio Económico Productivo (BEP) se concibe como una plataforma industrial que permite 

articular y agregar valor a los procesos productivos tradicionales. El BEP se construye sobre la 

idea de cooperación entre sectores, promoviendo el empoderamiento comunitario y alianzas 

público- privadas. Los BEP rompen con la idea de zonas industriales tradicionales, como espacios 

de producción aislados, promoviendo espacios abiertos a la población local, con usos mixtos que 

funcionen como plataformas para los productos locales y contribuyan a la sostenibilidad 

ambiental. La importancia de un BEP se sitúa en el desarrollo interno del territorio y sus 

comunidades, buscando potenciar la vocación del territorio, y sus características productivas. Se 

busca consolidar un ecosistema de emprendimiento donde el intercambio de ideas y apoyo a 

desarrolladores contribuya a la diversificación productiva y desarrollo económico. El BEP de esta 

subregión se enfocará en el procesamiento y tecnificación de productos agrícolas tradicionales 

y emergentes, como el mango, el hule y la citronela. 

RETOS: 

• Articular a los diversos sectores involucrados en estos motores económicos.   

• Transformar el entorno productivo en un ecosistema de innovación y emprendimiento.  

• Organizar a grupos y actores clave para coordinar emprendimientos y compartir costos.  

• Complementar proyectos comunitarios y urbanos que se estén llevando a cabo en la 

zona.  
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3. Centro de acopio de Citronela (CACIT) 

Ubicación: La Democracia 

Este centro de acopio se encargará de recolectar la producción de pequeños productores de 

citronela, que cumplan con las características, cantidades y calidades establecidas. Se plantea un 

modelo de organización que permita una retribución equitativa a todos los involucrados en la 

cadena productiva, evitando que las ganancias queden en manos de algunos actores como los 

brókeres. El CACIT (Centro de Acopio de Citronela) se conformará por productores de está 

subregión, quienes asegurarán la participación de sus miembros y velarán por que funcione la 

infraestructura necesaria para recolectar, almacenar y distribuir el producto a diferentes 

mercados. El CACIT será un espacio para la compra segura y de confianza de citronela bajo los 

más altos estándares de calidad internacional.   

RETOS: 

• Administrar de manera transparente la producción y comercialización de la citronela.  

• Ser un referente para el manejo físico de los productos (cosecha, selección, almacenaje, 

embalaje y transporte)  

• Establecer un mecanismo de administración inclusivo y sostenible.  

 

4. Centro de Investigación Industrial  

Ubicación: Palín 

El Centro de Investigación Industrial promoverá la diversificación productiva y la migración hacia 

procesos industriales verdes. Este centro apoyará a diversos sectores en procesos de 

certificación para estándares ecológicos internacionales, buscando alcanzar mercados 

emergentes enfocados en productos bio y sostenibles. Además, contribuirá a la identificación de 

nuevos nichos y el desarrollo de nuevos productos. Este centro será un hub de investigación 

aplicada a los procesos industriales, que también contribuirá a orientar la formación de capital 

humano en relación a las necesidades de las industrias.  

RETOS:  

• Constituir una red de industrias involucradas en los procesos de innovación y 

certificación.  

• Potenciar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación.  

• Mejorar la competitividad de la industria de RPE.  

 

5. BEP de plátano y banano 

Ubicación: Masagua 

Este proyecto sigue el modelo de un Barrio Económico Productivo (BEP) que rompe con la idea 

de zonas industriales aislados, promoviendo espacios abiertos a la población local, con usos 

mixtos que funcionen como plataformas para los productos locales y contribuyan a la 
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sostenibilidad ambiental (descrito más a detalle en el inciso 2 de esta sección). El BEP en Masagua 

se enfocará en la mejora, tecnificación y de la producción de plátano y banano, y en el desarrollo 

de nuevos productos a partir de esta materia prima. El proyecto se ubica en este espacio por la 

producción existente en la zona. No se descarta que el BEP pueda contribuir al desarrollo de 

otros productos, particularmente frutas.   

RETOS: 

• Articular a los diversos sectores involucrados en estos motores económicos.   

• Transformar el entorno productivo en un ecosistema de innovación y emprendimiento.  

• Organizar a grupos y actores clave para coordinar emprendimientos y compartir costos.  

• Complementar proyectos comunitarios y urbanos que se estén llevando a cabo en la 

zona.  

5.3.2. Perfiles de proyectos – Subregión Economía de Servicios 

Los municipios de Escuintla y Palín se plantean como la sub-región a liderar la estrategia 

economía de servicios. Estos municipios aglomeran al 40% de la población de la Región y en ellos 

se concentran diversos desarrollos industriales y logísticos. Además, al buscar consolidar a 

Escuintla como una centralidad regional, de acuerdo a planes nacionales, es evidente la 

necesidad de promover la diversificación económica y desarrollo de infraestructura urbana en 

este territorio.  
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Figura 12. Cartera de proyectos orientación estratégica Economía de Servicios.  
Fuente: Elaboración propia, abril 2020 

 

1. Zona Financiera y de Servicios de Escuintla  

Ubicación: Escuintla 

La Zona Financiera y de Servicios de Escuintla será un distrito que concentrará diversos servicios 

terciarios que complementan la actividad productiva regional, buscando reducir la dependencia 

con el área Metropolitana de Guatemala (AMG). En este espacio se encontrarán BPOs, asesoría 

legal, asesoría financiera, oficinas de publicidad y diseño, y oficinas regionales de dependencias 

públicas; todos con los más altos estándares de calidad. Además, este distrito se caracterizará 

por un entorno urbano con infraestructura de alta calidad, bien articulado a las demás 

polaridades del casco urbano, de modo que los trabajadores y población cuenten con espacios 

de calidad para satisfacer sus necesidades en un entorno seguro y confortable. La importancia 

de esta zona financiera consiste en capturar las actividades administrativas paralelas a la 

producción industrial, para capturar los beneficios que actualmente percibe el AMG y contribuir 

a reducir la saturación de los ejes que conectan a las ciudades de Escuintla y Guatemala.  
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RETOS: 

• Generar las condiciones de atracción para actividades económicas terciarias.    

• Articular la zona a desarrollar con el casco urbano, buscando contribuir a reducir las 

problemáticas sociales, económicas y ambientales que existen en Escuintla.   

• Cambiar las percepciones negativas que prevalecen sobre Escuintla, particularmente 

sobre inseguridad y calidad limitada del entorno urbano.    

 

2. Central de Transportes (CENTRA) de Escuintla  

Ubicación: Escuintla 

La CENTRA de Escuintla será un espacio de convergencia de las rutas de transporte urbano y 

extraurbano que sirven al municipio. Este espacio se ubicará en las afueras del casco urbano para 

reducir la saturación del casco y contribuir a un mayor orden en el movimiento de las unidades. 

Este espacio contará con altos estándares de infraestructura y se complementará con espacios 

comerciales, de restauración y de esparcimiento para los usuarios. Además, constituirá una 

central de transferencia multimodal, que promueva el uso de bicicletas y otras formas de 

movilidad no motorizada en el casco del municipio. Este proyecto es relevante porque 

contribuirá a mejorar la seguridad para los usuarios de transporte público, y ayudará a reducir el 

desorden y saturación de las vías dentro del municipio.  

RETOS: 

• Involucrar a los diferentes gremiales de transportistas para que formen parte del 

proyecto y colaboren en su implementación.     

• Garantizar la accesibilidad de la población del casco a este espacio, sin que esto 

represente gastos adicionales.    

• Cambiar las percepciones negativas que prevalecen sobre Escuintla, particularmente 

sobre inseguridad y calidad limitada del entorno urbano.    

 

3. Centro de Convenciones 

Ubicación: Escuintla 

La falta de espacios con la calidad y dimensiones necesarias para desarrollar convenciones y 

eventos de alto nivel en la Región resulta en que la mayoría de estos se lleven a cabo en el AMG 

o en Antigua Guatemala. Aprovechando las visitas a la cadena volcánica y la demanda por este 

tipo de espacios, se propone desarrollar un centro de convenciones en el norte del municipio. 

Este complejo deberá contar con diversos espacios y salones que podrán ser utilizados para 

eventos empresariales, académicos, sociales y recreativos. El centro de convenciones deberá 

contar con ingresos suficientes para ser autosostenible y a su vez, contribuir a generar valor y 

diversificación de servicios en sus alrededores.  
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RETOS: 

• Desarrollar la promoción adecuada para atraer al público objetivo.     

• Plantear una propuesta arquitectónica versátil que permita múltiples usos y actividades 

en paralelo.    

• Articular el centro a su contexto urbano inmediato.    

 

4. Programa para el Ordenamiento de Desarrollos Logísticos  

Ubicación: Palín 

En los últimos años Palín se ha consolidado como un centro de desarrollos industriales y 

logísticos, especialmente sobre las vías principales, como la CA-9 y la antigua carretera que 

comunica al municipio con Escuintla. Sin embargo, ante la falta de marcos regulatorios, estos 

espacios se han establecido como unidades aisladas, con un único acceso que genera presiones 

e incluso satura las vías principales. Por ello, este programa se plantea como un mecanismo para 

guiar y articular los futuros desarrollos, de modo que estos se integren a la estructura urbana 

mitigando de forma adecuada sus impactos negativos. Este programa requerirá del compromiso 

y gestión municipal, para establecer reglas claras y que de esta forma se mantenga la inversión 

en el municipio.    

RETOS: 

• Establecer instrumentos y mecanismos que permitan orientar a los nuevos desarrollos 

de una forma ágil y eficiente.      

• Capturar el valor que las inversiones exógenas representan para el municipio. 

• Generar un marco regulatorio desde una perspectiva de sostenibilidad. 

• Fortalecer las capacidades de gestión de las autoridades locales.    

 

5. Zona Financiera y de Servicios de Santa Lucía Cotzumalguapa 

Ubicación: Santa Lucía Cotzumalguapa 

La zona financiera y de servicios de Santa Lucía Cotzumalguapa, en línea con la de Escuintla, se 

proyecta como un área que concentre servicios terciarios, complementarios a otros sectores 

productivos de la zona, en un entorno urbano sumamente agradable. Esta zona se constituirá 

como el área donde desearán instalarse empresas con funciones financieras y administrativas. 

En esta zona podrá encontrar Centros comerciales, corredores gastronómicos y grandes 

corporativas. 

RETOS: 

• Generar las condiciones de atracción para actividades económicas terciarias.    

• Articular la zona a desarrollar con el casco urbano, buscando contribuir a reducir las 

problemáticas sociales, económicas y ambientales que existen en Santa Lucía.   
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6. Centro de Mayoreo (CENMA) de Santa Lucía Cotzumalguapa 

Ubicación: Santa Lucía Cotzumalguapa 

 

Un centro de mayoreo es un espacio en el que se concentran actividades de compra y venta al 

por mayor de ciertos bienes en específico. Este espacio debe reunir características especiales, y 

articularse a las dinámicas sociales, económicos y culturales, entorno a actividades comerciales 

determinadas.  El Centro de mayoreo de Santa Lucía Cotzumalguapa pretende integrar una zona 

y área especial para la distribución comercial de productos a nivel local, regional e 

internacional.  Este proyecto es de suma relevancia porque contribuirá a ordenar las actividades 

comerciales del segundo centro urbano más importante de la Región y a reducir la saturación del 

casco urbano. 

RETOS: 

• Constituir un centro de atracción para los consumidores, donde se concentren los 

principales bienes de la regio4n. 

• Contribuir a la eficiencia de los procesos de distribución de productos regionales.  

• Aumentar las perspectivas comerciales de la agricultura de Guatemala, sobre todo de 

Escuintla.  

 

7. Zona Financiera y de Servicios de Puerto Quetzal  

Ubicación: San José 

 

Al igual que sus contrapartes de Escuintla y Santa Lucía, este proyecto se plantea como un 

distrito que concentre diversos servicios terciarios en complemento a las actividades industriales 

y logísticas, que en este caso ocurren en Puerto Quetzal. Este distrito deberá contar con un 

entorno urbano de alta calidad, bien articulado a la zona portuaria y al casco de San José, de 

modo que se constituya como una interfaz entre ambos espacios los cuales en la actualidad 

funcionan de forma aislada.  

RETOS: 

• Generar un entorno urbano agradable y amigable con los peatones en un área 

caracterizada por una carga muy alta de movimiento de bienes y servicios.     

• Articular la zona a desarrollar con el casco de San José, para reducir la ruptura entre el 

puerto y el área urbana.   

• Plantear infraestructura en un área que no represente obstáculos para la movilidad y 

transporte de bienes.  
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8. Aeropuerto de Carga y Logística  

Ubicación: San José 

 

Este proyecto se plantea como una mejora sustancial al aeropuerto de San José. Esto permitirá 

la vinculación de este espacio a la cadena logística nacional e internacional, contribuyendo 

significativa a la competitividad de la zona. Se plantea que el aeropuerto pueda ser un espacio 

complementario a Puerto Quetzal. No se descarta la posibilidad de que en el mediano o largo 

plazo se convierta también en un aeropuerto de pasajeros.  

RETOS: 

• Garantizar una conexión eficiente entre el aeropuerto, puerto Quetzal y las vías 

terrestres que comunican con el resto del país.    

 

9. Incubadoras municipales de pequeñas y medianas empresa. 

Este proyecto, que estará ubicado en el municipio de Palín, permitirá diversificar la economía 

regional y generar fuente de empleo local. Este proyecto se implementará mediante un convenio 

con INTECAP. También se establecerá otra incubadora de este tipo en Santa Lucía con un 

convenio con la universidad del Valle. Esta universidad tiene o tenía una incubadora de empresas 

en Sololá por lo que ya tiene experiencia ente campo 

RETOS:  

• Convencer a las municipalidades sobre las municipalidades sobre la importancia de estos 

proyectos para de versificar la economía de sus municipios. 

• Asegurar que las municipalidades incluyan en sus presupuestos los fondos para la 

operación de las incubadoras.  

• Establecer el convenio con INTECAP para que realice los procesos de incubación de 

empresas. 

 

10. Programa de impulso para la enseñanza del inglés, el uso del internet, la 

formación de programadores y de expertos en mantenimiento y reparación de 

computadoras. 

 Se debe establecer un convenio con INTECAP y con entidades educativas para impulsar la 

enseñanza del inglés, el uso del internet, la formación de programadores y de expertos en 

mantenimiento y reparación de computadoras, así como una buena cantidad de electricistas y 

electromecánicos para crear las condiciones para desarrollar en la Región el uso y aplicación de 

las técnicas de información y comunicación, lo cual deberá estar asociado con el impulso de la 

economía digital en la Región deber y el desarrollo de la infraestructura y la conectividad 

relacionada con fibra óptica, torres, antenas, sal cells y data center, por lo que habría que 
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establecer acuerdos con claro y Tigo para que apoyen el programa hagan las inversiones 

necesarias, especialmente en lo referente a banda ancha. 

 

RETOS:  

• Convencer a los centros educativos fortalecer la enseñanza del inglés, el uso del internet, 

la formación de programadores y de expertos en mantenimiento y reparación de 

computadoras, así como una buena cantidad de electricistas y electromecánicos. 

• Convencer a las empresas Claro y Tigo para que apoyen el programa hagan las 

inversiones necesarias, especialmente en lo referente a banda ancha. 

 

 

5.3.3. Perfiles de proyectos – Subregión Interfaz entre la Tierra y el Mar 

 

La estrategia interfaz tierra y mar, será liderada evidentemente por los municipios costeros de 

San José e Iztapa, a los cuales se integra Masagua por los desarrollos conexos al puerto que se 

dan sobre la CA-9 dentro de este municipio. Los proyectos dentro de esta orientación se enfocan 

en fortalecer y diversificar el desarrollo turístico en la zona, y en maximizar el aprovechamiento 

de los recursos del mar de una forma sostenible.  

 

Figura 13. Cartera de proyectos orientación estratégica Interfaz Tierra y Mar  
Fuente: Elaboración propia, abril 2020 
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1. Malecón de Puerto San José  

Ubicación: San José 

El municipio de San José es un importante destino turístico a nivel nacional. Sus playas son 

visitadas por miles de veraneantes todos los años. Además, existen diversos complejos hoteleros 

y de casas de playa que brindan servicios a visitantes a lo largo del año. Sin embargo, el derrame 

económico hacia el casco urbano es limitado, ya que la mayoría de visitantes lo evitan. El 

proyecto del malecón busca generar un paseo urbano, con altos estándares de calidad, que 

articule la playa pública, el casco y algunos de los desarrollos hoteleros. Esto con el fin de reducir 

la segregación y contribuir a consolidar San José como un destino turístico que incluso podría 

atraer a turismo internacional.  

RETOS: 

• Generar un entorno urbano agradable y amigable con los peatones en un área 

caracterizada por una carga muy alta de movimiento de bienes y servicios.     

• Reducir la percepción de inseguridad que existe sobre la zona.    

• Atraer servicios diversos que complementen la oferta turística actual, particularmente 

buscando que este sea un espacio vivo a diferentes horas del día.   

 

2. Remozamiento del casco urbano de San José  

Ubicación: San José 

 

Complementando el proyecto del malecón, se plantea un plan de acción con intervenciones 

estratégicas para el remozamiento del casco urbano de San José. Partiendo de los retos 

principales, pueden plantearse corredores de movilidad no motorizada, corredores verde azules, 

proyectos de reducción de contaminación visual y uniformización de paleta de color, entre otros. 

También puede articularse a intervenciones en espacios públicos y edificios emblemáticos. Se 

recomienda aplicar principios de Prevención del Crimen a través de Diseño Urbano e incorporar 

soluciones basadas en la naturaleza. Este proyecto contribuirá a mejorar la imagen urbana del 

municipio y a convertirlo en un espacio atractivo para visitantes.  

RETOS: 

• Reducir la percepción de inseguridad que existe sobre la zona.    

• Atraer servicios diversos que complementen la oferta turística actual, particularmente 

buscando que este sea un espacio vivo a diferentes horas del día.   
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3. Acuario de Puerto San José  

Ubicación: San José 

 

Para complementar la oferta turística actual se plantea desarrollar un acuario que exhiba la 

riqueza biológica de la zona. Este espacio será un centro que contribuirá a dar a conocer y educar 

a los visitantes sobre los valores naturales, tanto del Océano Pacífico como del Manglar. El 

espacio contará con zonas interactivas para atraer a públicos diversos. Además, se sugieren 

alianzas estratégicas con instituciones como el CECON para contribuir a la investigación en la 

zona y con el MINEDUC para incorporar información sobre los recursos a los pensum locales.  

RETOS: 

• Identificar una locación viable para este tipo de proyecto.  

• Desarrollar exhibiciones adecuadas según la fauna local.  

• Establecer modelos adecuados para la sostenibilidad financiera del proyecto.  

 

4. Mercado de Mariscos y Conexión al Canal de Chiquimulilla  

Ubicación: Iztapa 

 

Para promover el desarrollo turístico en Iztapa se propone un complejo que integre espacios 

para la comercialización de productos de la pesca tradicional y áreas de restauración y 

esparcimiento que celebren la diversidad de los productos costeros. Además, se sugiere que este 

espacio se consolide entre un punto de transferencia hacia San José y el canal de Chiquimulilla, 

facilitando el movimiento de visitantes entre Monterrico y la RPE.  

RETOS: 

• Identificar una locación viable para el proyecto.  

• Integrar a los diferentes actores involucrados en actividades de pesca tradicional, tanto 

en mar abierto como en el canal.    

 

5. Remozamiento del casco urbano de Iztapa  

Ubicación: Iztapa 

Al igual que en San José, se plantea un plan de acción con intervenciones estratégicas para el 

remozamiento del casco urbano. Es importante tener en mente que este es un municipio más 

pequeño, con dinámicas distintas que deberán ponerse en valor, preservarse y potenciarse a 

través de la propuesta. También se recomienda aplicar principios de Prevención de Crimen a 

través de Diseño Urbano e incorporar soluciones basadas en la naturaleza. Este proyecto 

contribuirá a consolidar el desarrollo turístico en la zona.   
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RETOS: 

• Reducir la percepción de inseguridad que existe sobre la zona.    

• Atraer servicios diversos que complementen la oferta turística actual, particularmente 

buscando que este sea un espacio vivo a diferentes horas del día.   

 

6. Zona de Procesamiento de Productos del Mar 

Ubicación: Masagua 

 

Siguiendo el modelo de un Barrio Económico Productivo (BEP) (descrito más a detalle en los 

proyectos de la orientación estratégica Eco-Industria), este espacio buscará mejorar la 

tecnificación y procesamiento de los productos del mar. Actualmente existen retos para el 

manejo y embalaje de estos productos, ya que los procesos se llevan a cabo muy lejos del puerto. 

Este proyecto busca diversificar los productos que se desarrollan en la zona a través de 

diferentes tipos de procesamiento. Se espera que el proyecta contribuya a incrementar el 

consumo de productos del mar en el interior del país, el cual es sumamente bajo.  

RETOS: 

• Articular a los diversos sectores involucrados en este motor económico.   

• Transformar el entorno productivo en un ecosistema de innovación y emprendimiento.  

• Organizar a grupos y actores clave para coordinar emprendimientos y compartir costos.  

 

7. Remozamiento del casco urbano de Masagua 

Ubicación: Masagua 

A diferencia de los proyectos de San José e Iztapa, el remozamiento del casco de Masagua tendrá 

un enfoque más local, con el turismo en un segundo plano. Se plantea un plan de acción con 

intervenciones estratégicas para el remozamiento del casco urbano, que incluya mejorar 

accesibilidad universal, integrar el verde urbano, entre otros. Al igual que en los proyectos 

anteriores, se recomienda aplicar principios de Prevención de Crimen a través de Diseño Urbano 

e incorporar soluciones basadas en la naturaleza.  

RETOS: 

• Atraer servicios diversos que contribuyan a consolidar un espacio vivo a diferentes horas 

del día.   

• Generar espacios de interacción social que promuevan la creatividad y el intercambio. 

• Recuperar las zonas de valor natural en el entorno inmediato del casco.  
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8. Corredor Turístico de Fincas y Volcanes  

Ubicación: Escuintla y Palín 

 

Partiendo del potencial poco explotado que constituye la cara sur de la cadena volcánica y del 

patrimonio industrial de ingenios históricos que se ubican en la zona, se plantea consolidar una 

zona turística y recreativa el sector. Aprovechando los diferentes climas y la rica biodiversidad, 

se propone consolidar espacios con una oferta diversa de actividades al aire libre, 

complementada por espacios para descansar y de restauración. La promoción de oferta 

recreativa busca vincular los servicios turísticos y culturales de la Región, creando espacios de 

descanso orientados a diferentes mercados. Estos espacios podrían vincularse al circuito que 

realizan los visitantes de cruceros y/o consolidar una oferta atractiva para la población de la RPE 

y el área metropolitana. Esto contribuiría a poner en valor y utilizar patrimonios naturales poco 

visitados, y a diversificar la economía de la zona, lo que a su vez beneficiaría con la creación, 

dotación, mejoramiento y adecuación de infraestructura, deportiva, cultural y comercial, y a 

generar empleos.   

RETOS: 

• Atraer a un público diverso.   

• Articular a diversos propietarios privados.  

• Desarrollar mecanismos de visita y aprovechamiento sostenibles.   

 

9. Corredor Arqueológico  

Ubicación: Santa Lucía Cotzumalguapa y La Democracia 

 

Este proyecto intermunicipal se enfoca en la promoción y mejora de atención al visitante en los 

sitios arqueológicos más importantes de la Región de Escuintla, que incluyen los sitios 

arqueológicos del Baúl y la Democracia, y varios museos en la zona. Su principal objetivo es 

fortalecer el atractivo turístico a partir de proyectos integrales que potencien el fortalecimiento 

del patrimonio cultural y arqueológico. Se plantea que estos espacios podrían vincularse como 

una parada en el recorrido de visitantes de cruceros que se dirigen a Antigua Guatemala.   

RETOS: 

• Atraer a un público más diverso.   

• Garantizar la sostenibilidad de las intervenciones.  

• Involucrar a los actores relevantes.   

 

10. Centro de Investigación y Adaptación a Riesgos Costeros  

Ubicación: Escuintla 

El Centro de Investigación y Adaptación a riesgos costeros se enfocará en el estudio de 

vulnerabilidades ante eventos extremos y en desarrollar respuestas basadas en soluciones 
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naturales. El proyecto se ubica en Escuintla con el fin de que se investigue sobre las 

vulnerabilidades de las planicies de la Región, y no solamente del litoral costero inmediato. El 

proyecto coordinará las intervenciones necesarias para aumentar la resiliencia en todos los 

municipios de la Región.    

RETOS:  

• Articularse con la red de actores involucrados en el proceso (CONRED, 

Municipalidades, entre otros). 

• Garantizar la sostenibilidad del proyecto.   

 

11. Modernización de la Infraestructura Portuaria  

Ubicación: San José 

 

Ante la constante innovación tecnológica a nivel global, un puerto como pieza clave de la 

economía internacional debe mantenerse a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos. Por 

ello, la Zona Portuaria Quetzal debe establecer mecanismos en su plan de manejo para la 

modernización continua de la infraestructura portuaria. Esto contribuirá a la eficiencia de 

procesos y a mejorar la competitividad del puerto en la Región.  

RETOS:  

• Programar la mejora continua de la infraestructura.  

• Asegurar los recursos necesarios para dicho proceso.    

 

12.  Creación del tour de artesanías 

 

Uno de los atractivos que puede crearse para aprovechar el turismo de cruceros es crear el tour 

de artesanías que contribuya al fomento de las artesanías especializando los municipios Iztapa, 

San José y Masagua en lo producción de diferente tipo de artesanías. Solo con un tour de 

artesanía por estos lugares permitirá retener a los turistas de cruceros por lo más dos días.  

RETOS 

• Convencer a las municipalidades para que impulsen y fomenten la producción de 

artesanías en forma especializada. 

• Asegurar que las municipalidades incluyan en sus presupuestos los fondos para crear y 

poner a operar las oficinas.  
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5.4. Operaciones urbanas y su impacto territorial 
 

En función de las especializaciones territoriales definidas, de los grandes proyectos regionales 

priorizados y de la lógica de organización territorial propuesta, a continuación, se ilustran una 

serie de proyectos urbanos, planteados como operaciones urbanas para cada una de las 

cabeceras municipales de los municipios que componen la Región Portuaria de Escuintla. 

Como operaciones urbanas entendemos aquellos proyectos (fundamentalmente de 

infraestructura) dirigidos a promover la competitividad territorial, con el objetivo de atraer 

inversión, promover el desarrollo económico, mejorar las condiciones de vida de los habitantes  

e impulsar un proceso planificado y ordenado de crecimiento urbano. Estos proyectos podrán 

ser financiados desde fondos públicos (municipales, del sistema de Consejos de Desarrollo y/o 

desde fuentes de instituciones nacionales), privados o mixtos (alianzas público-privadas). 

Los esquemas en las páginas siguientes ilustran las posibles ubicaciones de los proyectos 

propuestos en las diferentes estrategias en una escala municipal. Además, las propuestas se 

alimentan con ideas para proyectos locales que podrían complementar las intervenciones 

sugeridas en las secciones anteriores. 

  

5.4.1. Santa Lucía Cotzumalguapa 

Para el territorio de Santa Lucía Cotzumalguapa se sugiere el desarrollo y la unificación de los 

centros de formación, para generar un Clúster educativo y centro de investigación agroindustrial 

(1) con capacidad de aporte a las dinámicas agroindustriales y económicas, contribuyendo a los 

proyectos económicos impulsadores de la Región.  

 
Figura 14. Zoom de proyectos en la cabecera municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa 

Fuente: Elaboración propia, abril 2020 
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Otros proyectos estratégicos son la Zona Financiera (5) para potenciar el desarrollo de empresas 

agrícolas y pecuarias y promover el desarrollo de MiPymes y la Central de Mayoreo – CENMA (6), 

planteado como un centro regional de acopio de productos alimenticios, procedentes de 

Occidente y otras regiones del país, para ser distribuidos en la zona del Litoral. 

 

Desde la perspectiva de proyectos públicos para la mejora de las condiciones urbanas, se 

propone la habilitación de un parque urbano alrededor del río Pantaléon (a) que además tenga 

la función como zona de mitigación para inundaciones, la construcción de un corredor vial hacía 

la CA-2 (b) y la construcción de proyectos de promoción recreativa (c) relacionado con el 

proyecto de la creación de un parque arqueológico como parte del circuito turístico hacia el sitio 

de El Baúl. 

 

5.4.2. Siquinalá  

Para mantener una relación de proyectos regionales se sugiere el desarrollo de un Barrio 

Económico Productivo – BEP (2) enfocado al procesamiento y tecnificación de productos locales 

y regionales.   

 

Figura 15. Zoom de proyectos en la cabecera municipal de Siquinalá 
Fuente: Elaboración propia, abril 2020 

 

Se propone la construcción de algunos proyectos urbanos de impacto local, como el 

acondicionamiento de algunas zonas de inundación cercanas a ríos con la creación de bosques 

de galería (a), la mejora de la infraestructura vial de conexión con al CA-2 (b) y la creación de 

zonas para la promoción de oferta recreativa local (c). 



    

 

Plan de Desarrollo Económico Territorial 
Región Portuaria de Escuintla 

99 

5.4.3. La Democracia 

Se Propone el centro de acopio de la Citronela (3) para su recolección y exportación a nivel 

nacional e internacional, la inclusión en el circuito turístico del Corredor Arqueológico (9) y la 

generación de una cartera de pequeños proyectos recreativos (c) en el centro urbano para la 

mejora de la calidad de vida.  

 

Figura 16. Zoom de proyectos en la cabecera municipal de La Democracia 
Fuente: Elaboración propia, abril 2020 

 

5.4.4. Escuintla y Palín 

En este caso, se propone una agenda conjunta debido a la relación territorial y económica de 

estas dos cabeceras municipales. La rápida conexión a través de la Autopista Palín-Escuintla ha 

permitido este fortalecimiento de las relaciones y ha motivado la expansión urbana entre estas 

dos zonas.  

En la lógica de centralidad metropolitana de la Región Portuaria de Escuintla, ambas se proponen 

como el nodo especializado en la prestación de servicios para todo el Litoral, así como el espacio 

bisagra entre el Área Metropolitana de Ciudad de Guatemala y el Puerto Quetzal (en el eje norte-

sur), así como de éstas con el Litoral (en el eje este-oeste). 

Derivado de este enfoque entonces se proponen las intervenciones urbanas para las dos 

cabeceras. 
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Para los proyectos de interés regional en Escuintla resaltamos la localización de una Zona 

Financiera y de Servicios Regionales (1) para la ubicación de agencias del sistema bancario 

privado y la promoción de localización de agencias públicas relacionadas a la activación 

económica y financiera. Se propone la construcción de una Central de Transferencia – CENTRA 

(2) dirigida a ser el centro de organización del transporte extraurbano, como centro principal de 

distribución de líneas hacia y desde el Área Metropolitana de Ciudad de Guatemala, Oriente, 

Occidente, Puerto Quetzal y el resto de la Región. Por último, derivado de prioridades propuestas 

por la Mesa Regional de Competitividad, se plantea la construcción de un Centro de 

Convenciones (3) que permita realizar eventos importantes como ferias agroindustriales, 

ganaderas etc., y recibir eventos empresariales, dando una opción alterna a las industrias y 

empresas para no tener que realizar estas actividades en Ciudad de Guatemala, Antigua 

Guatemala o el IRTRA de Retalhuleu.  

Como proyectos urbanos se propone el Centro de Investigación y adaptación al riesgo costero 

(10) y el periférico este (b), como estrategia para el desfogue del tránsito que actualmente ocupa 

la CA-9.  

 

 

Figura 17. Zoom de proyectos en los municipios de Escuintla y Palín 
 

Fuente: Elaboración propia, abril 2020 

 

Para Palín se propone un Programa para el ordenamiento del desarrollo logístico (4 lila) derivado 

de la fuerte presión que actualmente se genera el sector industrial en esta zona urbana con el 

objetivo de planificar este crecimiento y garantizar su integración con la red vial y el tejido urbano 

local. Además, se propone un Centro de Investigación Industrial (4 amarillo) para promover la 

innovación del sector en la Región y generar una centralidad nacional enfocada a esta finalidad.  
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Por último, fuera de la zona urbana, se propone la creación de un centro turístico (9) que se 

pueda anclar a circuitos turísticos aprovechando la vista a los volcanes y las fincas existentes en 

la zona.  

5.4.5. Masagua 

Debido a las condiciones de crecimiento urbano, la relación con la Antigua CA-9 y la situación 

actual de precariedad de la infraestructura de movilidad, se propone un programa específico de 

Remozamiento del casco urbano (7) para crear una cartera de intervenciones de ordenamiento 

territorial e inversión pública.  

Ante los retos de conexión que el casco del municipio afronta es imperante desarrollar 

infraestructura vial que mejore su vinculación con la autopista del puerto Quetzal a través del 

corredor hacia la CA-9 (b) e incluso se sugiere desarrollar una conexión directa entre el casco y 

Puerto Quetzal (c). También se plantean como proyectos locales la promoción de sus áreas 

turísticas y de recreación local (d) para la mejora de la calidad de vida de sus residentes, y la 

recuperación de la cuenca del río Achiguate (a) a través del desarrollo de bosques de galería y 

áreas verdes, con la doble función de crear espacios públicos de calidad, pero también de 

garantizar áreas de mitigación a posibles inundaciones.  

 

 

Figura 18. Zoom de proyectos en el municipio de Masagua.  
Fuente: Elaboración propia, abril 2020 

 

5.4.6. San José e Iztapa 

Debido a la relación de conurbación (continuidad del tejido urbano) entre estas dos cabeceras, 

se propone una agenda conjunta de proyectos e intervenciones públicas, sobre todo para 

mejorar las condiciones urbanas dirigidas a la atracción del turismo por un lado y a la mejora de 
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la relación de la ciudad portuaria con la infraestructura portuaria del Puerto Quetzal. Para ello se 

establece la necesidad de impulsar un programa de Movilidad no motorizada intermunicipal y la 

gestión conjunta de los manglares (a). Para ambos municipios se proponen programas de 

Remozamiento de los cascos urbanos (2 y 5) para mejorar las condiciones de movilidad, los 

espacios públicos y equipamientos de las cabeceras municipales.  

Para San José se proponen una serie de proyectos para la atracción de turistas como la 

construcción de un Malecón del Puerto de San José (1), un acuario de la vida marina local (3), la 

modernización de la infraestructura portuaria de Puerto Quetzal (11), una zona financiera y de 

servicios (7) para la activación de la actividad pesquera, turística y portuaria y la modernización 

del Aeropuerto Militar y su transformación en un aeropuerto de carga y logística (8) que se 

relacione con la actividad de exportación e importación del puerto 

 

Figura 19. Zoom de proyectos los municipios de San José, Iztapa y Masagua 
Fuente: Elaboración propia, abril 2020 

 

Para Iztapa se propone la construcción de un Mercado de mariscos y conexión al canal de 

Chiquimulilla (4) para impulsar la actividad pesquera y fortalecer las MiPymes de los pescadores 

y crear un centro de atracción turística.  

A pesar de no ser la zona urbana de Masagua cercana, se proponen 2 proyectos en su territorio 

municipal limítrofe con la cabecera de San José. La creación de una Zona de Procesamiento de 

productos del mar (6) y de un Barrio Económico Productivo – BEP para el banano y plátano (5). 
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5.5. Propuesta de indicadores de evaluación de crecimiento económico 

regional 
 

Los indicadores de evaluación de crecimiento económico regional deben prever ante todo la 

evaluación de la estrategia económica sustentada por este Plan a través de criterios que 

permitirán dar cuenta de: 

- Apropiación en la RPE en los actores económicos y públicos que implica una traducción 

del Plan a escala municipal y un ajuste de algunos contenidos de tal manera que el Plan 

esté socializado, 

- Eficiencia de modo que haya una concreción de las orientaciones estratégicas 

planteadas. 

El uso temprano de esos indicadores desde la implementación de las primeras 

acciones/programas, dará la oportunidad a los actores promotores del Plan de ajustar algunas 

de ellas a la luz de la coyuntura y las oportunidades de desarrollo, sin perder la esencia del mismo.  

APROPRIACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO POR PARTE DE ACTORES DE LA REGIÓN 

 

Los indicadores que se proponen para medir el grado de apropiación del Plan son los siguientes:  

 

Número de instituciones de la RPE consultados para la revisión de los ejes estratégicos que 

enmarcan las orientaciones del desarrollo económico y sus principales lineamientos/programas 

Objetivo: El éxito del Plan de Desarrollo Económico depende por mucho de su capacidad a 

generar adhesión en torno a ello y darles las condiciones para su operatividad. No hay que 

menospreciar ventajas comparativas de algunas regiones por su presencia institucional en 

activar y organizar las fuerzas de actores y por lo tanto generar canales de cooperación entre 

actores alrededor del Plan. 

 

Monto del número de proyectos derivados del Plan de la RPE en implementación / Monto del 

número de proyectos de infraestructura que se ejecutan en la RPE 

 

Objetivo: Medir la voluntad política y financiera de implementar el plan de desarrollo económico 

territorial de la RPE por medio del seguimiento a los proyectos asociados. El indicador puede ser 

desglosado en proyectos públicos o privados y por territorio o municipio. El indicador obliga a la 

mesa de competitividad y FUNDESA dar seguimiento a los proyectos e inversiones estratégicas 

en la RPE.  

 

Número de encuentros con los actores asociados al Plan de Desarrollo Económico organizados 

por las Oficinas de Desarrollo Económico Local Municipales o la Mancomunidad 

 

Objetivo: Asegurarse de la implicación de las municipalidades en contribuir en la implementación 

del Plan de Desarrollo Económico a través de una lógica de animación. 
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EFICIENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Los indicadores de eficiencia no se concentrarán exclusivamente en datos de empleos, de 

creación de empresas o niveles de calificación; si bien son fundamentales, no darán cuenta de las 

dinámicas y factores de crecimiento de los motores económicos de la RPE7 y de los flujos 

financieros y de ingresos que circulan en cada uno de ellos. Cabe recordar que los principales 

motores priorizados se pueden sub-dividir de la siguiente manera: 

- Motores productivos de los cuales su eficiencia dependerá de la capacidad productiva de 

bienes y servicios en la RPE, a través de la calidad de su oferta. 

- Motores de economía residencial que dependen de los recursos y amenidades del 

territorio que impactarán sobre la calidad de vida en la RPE. 

- En menor medida aparecen motores de actividades públicas (actividades de la función 

pública) y sociales (con los mecanismos de redistribución)8 

- El reto es entonces orientar los indicadores de eficiencia sobre los factores mayores de 

crecimiento de las actividades económicas productivas y residenciales, y adaptarlos en la 

medida de lo posible con el sistema de indicadores existentes.  

- De esos indicadores, algunos están más vinculados a factores de las empresas y 

organismos económicos mismos; otros más a factores territoriales donde están 

implementados los actores económicos.  

 

 

 

 

 

 

 
7 De hecho, si analizamos los datos de creación de empleos, de generaciones de riquezas producidas en la Región 

Portuaria, conforma una de las regiones más avanzadas en el país. Sin embargo, es una región con un tejido 

empresarial muy fuerte en la base productiva con una lógica interesante de oferta económica que contrasta con un 

tejido económico con fuerzas limitadas de actuar. Asimismo, le economía residencial no representa un motor mayor 

a pesar de la tercerización de la base laboral. El por qué reside seguramente y entre otros en la desvinculación de los 

motores de la economía productiva con los de la economía residencial; la segunda no ha logrado articularse y nutrirse 

por el momento de la primera.  

8 Según la teoría de la base conceptualizada por el economista alemán Werner Sombart y retomada luego por varios 

autores, los ingresos captados por los territorios gracias a la venta de productos, bienes y servicios producidos por 

ellos, constituyen el factor principal de su desarrollo. Retomada por Laurent Davezies, la teoría bajo su mirada 

considera 4 tipos de ingresos a través de una base productiva, una base residencial, una base pública y una base social 

y sanitaria. 
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INDICADORES SOBRE LOS FACTORES VINCULADOS AL TERRITORIO 

 

Riqueza creada por empleos 

Indicador Objetivo Fuente 

PIB de la RPE / Número de 

empleos formales 

Evaluar la riqueza producida por empleo 

y dar cuenta de una idea de la capacidad 

de la RPE a generar valor.  

ICL, 2018 

 

Refiriéndonos a los análisis del economista Michael Porter, el crecimiento de las empresas 

depende de “oportunidades de crecimiento”, o sea palancas que ofrece la Región Portuaria para 

tal o cual actividad. Para los motores productivos, esas palancas son entre otros la densidad de 

la clientela local (y menos local) y la propensión de abastecimiento local. Para los motores de 

economía residencial, esas palancas son más la población actual y su demografía y su nivel de 

ingresos.   

Se deberá buscar poder desglosar ese mismo indicador según el motor productivo y motor de 

economía residencial, y por qué no por sectores de actividad que están en el centro de la 

Estrategia de Desarrollo Económico. 

 

Densidad económica 

Indicador Objetivo Fuente 

Número de empleos y/o 

organismos de trabajo/km2 o 

hectárea 

Evaluar el mercado potencial de 

empleos y la propensión en 

generar redes entre organismos 

de trabajo, siendo un posible 

factor de innovación por la 

fricción generada  

Censo – INE, 2018 

y Dinel, 2013 

 

La densidad económica es fundamental para evaluar la capacidad de trabajar en redes de un 

ecosistema y del tejido productivo.  
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Concentración del sistema productivo 

Indicador Objetivo Fuente 

(Número de 

empleos 

generados por 

los primeros 5 

empresas u 

organismos y 

trabajo/Total 

de empleos) 

*100 

Caracteriza el tipo de sistema productivo local 

entre concentración o dispersión, la 

concentración no es siempre una ventaja. En 

algunos casos, puede generar economías de 

escala o efectos de aglomeración sólo si va mano 

a mano con una especialización del tejido 

productivo. En cambio, puede ser una desventaja 

cuando las dichas empresas están en 

restructuración o deslocalizándose.  

ICL, próximos años? 

 

La concentración productiva puede inducir efectos de clúster y de innovación interesantes a 

determinar para caracterizar la dinámica económica de la RPE. 

 

 

Especialización por zona de empleo 

Indicador Objetivo Fuente 

(Número de activos en el 

sector X del municipio 1/total 

de activos del municipio 1) / 

(Total de activos en el sector X 

de la Región Portuaria/Total de 

activos de la Región Portuaria) 

Caracteriza si la economía de la 

Región Portuaria refleja una cierta 

especialización intra o inter-sectorial 

o al contrario es relativamente 

diversa y variada. 

Censo – INE, 2018 y 

Dinel, 2013 

 

De acuerdo con el modelo Marshall-Arrow-Romer, la concentración territorial de una red de 

empresas u organismos de trabajo perteneciendo a un mismo sector de actividad, puede 

favorecer el crecimiento a nivel local por la red de intercambios que se forman y las posibilidades 

de compartir conocimientos, tecnologías o productos.  
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Localización de los sectores de actividad por zona de empleo comparación de la RPE con otras 

regiones 

Indicador Objetivo Fuente 

(Número empleos de un 

sector X en la RPE/ Total de 

empleos del mismo sector X 

en el resto del país) 

Identificar si existe una proximidad de 

empresas perteneciendo al mismo sector de 

actividad (por ejemplo agro-alimentario), y 

por lo tanto una cuenca de empleos 

especializados. 

Dinel 

 

Existe una correlación positiva entre la trayectoria de desarrollo de empresas y su localización 

cuando donde se instala, ya hay un tejido denso de empresas u organismos de trabajo del mismo 

sector. Eso va muy de la mano con las teorías de geografía económica lideradas por Paul 

Krugman que consisten en estipular que las empresas u organismos de trabajo maximizan sus 

economías de escala cuando se juntan en un mismo sitio / territorio. 

 

 

INDICADORES SOBRE LOS FACTORES VINCULADOS A LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS DE TRABAJO 

 

Edad y tamaño de las empresas y organismos de trabajo 

 

Indicador Objetivo Fuente 

Duración de existencia del lugar 

de trabajo y 

Número de empleadores 

contratados por la empresa u 

organismo de trabajo 

Comprender los efectos de la 

estructura de la empresa y su edad 

sobre el crecimiento y su capacidad 

en crear nuevos empleos. 

Dinel 

 

Las empresas instaladas en el territorio y su tamaño son factores de vitalidad y sostenibilidad 

del tejido empresarial y del territorio. 

 

Nivel de calificación de los recursos humanos 

 

Indicador Objetivo Fuente 

(Número de profesionales 

ejecutivos e intelectuales/Total de 

activos)*100 

Evaluar la proporción de recursos 

humanos superiores considerados 

como recursos non imitables de 

creación de valor y por lo tanto 

generadores de crecimiento 

INE, 2018 

 

Existe una correlación positiva entre la competitividad de una empresa u organismo de trabajo 

y los recursos / competencias que concentra.  
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5.6. Estrategia de seguimiento 
 

5.6.1. Las alianzas público-privadas como mecanismo para la ejecución y operación de 

los proyectos de infraestructura productiva  

 

El desarrollo económico territorial (DET) es un proceso participativo con el que se busca alentar 

en la Región Portuaria de Escuintla, la cooperación entre actores públicos, privados y 

comunitarios, para el diseño, ejecución y operación de los proyectos propuestos de 

remozamiento turístico, lo cual implica aplicar un mecanismo de Gestión Público-Privada 

(MGPP), que permita lograr los resultados deseados, alcanzar la escala y hacer sostenible los 

proyectos. 

 

En términos generales, la alianza pública-privada es un proceso que abarca diversos esquemas 

de colaboración y cooperación en capacidades y recursos entre el sector público y el sector 

privado a través de los cuales se busca alcanzar objetivos comunes o complementarios de 

manera efectiva (Palacios, 2008; Casado, 2007; Roehrich, Lewis y George 2014).  

 

En el aspecto específico, las alianzas públicas-privadas han sido un mecanismo de gran utilidad 

para la provisión de infraestructura, bienes y servicios de interés público en diferentes sectores 

de la economía. Para esto, la asociación público-privada constituye un instrumento legal que 

formaliza la relación entre el sector público y el privado –comúnmente a través de un contrato– 

definiendo el papel que cada sector jugará en la provisión de infraestructura, bien o servicio, y la 

forma en que se compartirán los recursos, beneficios y riesgos.  

 

En ese sentido el mecanismo que se sugiere para ejecutar y operar los proyectos de 

infraestructura turística que se proponen, es de las alianzas público-privadas a afecto de 

garantizar la sostenibilidad de los proyectos mediante el manejo empresarial de los mismos. 

 

En se sentido,  para cada proyecto que se decida ejecutar con esta modalidad, la alianza deberá 
diseñarse de manera que: a)  asigne y reparta tareas, obligaciones y riesgos entre los socios 
municipales y privados de manera óptima; b) reconozca que las municipalidades y  los 
inversionistas privados deben tener, cada uno, ciertas ventajas relativas entre sí al desempeñar 
tareas específicas; c) busque mantener al mínimo los costos al mejorar el desempeño en 
términos de relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad. Esto implica que, al 
trabajar en conjunto, las municipalidades y los inversionistas privados deben generar más valor 
por el dinero del que la municipalidad generaría proporcionando por sí sola el bien o servicio 
público que generara con el proyecto. 
 
Para tener éxito, las alianzas para la ejecución y operación de los proyectos deberán alinear los 

intereses y las visiones dispares de los socios y llegar a un consenso, en particular sobre los 

objetivos y las prioridades de las municipalidades para promover las APP.  
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Las municipalidades y la mancomunidad y los encargados de formular los proyectos deberán 

comprender claramente la razón de promover las alianzas público-privadas frente a otros 

mecanismos de ejecución y operación de proyectos, y ser capaces de identificar los tipos de 

proyecto en los que las alianzas público-privadas pueden ser más ventajosas. Muchos de los 

proyectos identificados en la cartera de proyectos (BEP, centros de convenciones, zonas 

industriales, Centrales de transferencias, etc.) son proyectos con una naturaleza público – 

privada. En ese marco, es fundamental que en el perfil del proyecto y desde su conceptualización, 

se tenga presente la naturaleza público privada de la iniciativa, para lograr estructurar una 

operación articulada entre ambos sectores. 

 

5.6.2. Cronograma de ejecución 

 

FASES ACCIONES FECHAS SUGERIDAS 

1.Socialización del MODET, 
los Proyectos y el Plan de 

Acción 

1.Socialación con la mesa de 

competitividad 

5/ 06 / 20 

2.Socialación con las autoridades 
municipales 

                   8/ 06 / 20 

3. Socialización con las Agencias de 

Financiamiento 

12 / 06 / 20 

4.Socializacin con potenciales 

inversionistas Nacionales 

15/ 06 /20 

5.Socializacion con los agentes 

económico de cada subregión  

 19/ 06 / 20 

6.Socializacion con potenciales 

Inversionista Locales 

25 / 06 / 20 

7.Socializacion con el personal 

técnico de las municipalidades 

26/ 02 / 20 

8.Socializacion con los Concejos 

Municipales 

27/ 07 /20 

2. Firma del Pacto 

Territorial para impulsar 

el Modelo de los 

Desarrollo Económico de 

la Región 

1.Redaccion de pacto incluyendo los 

compromisos que cada sector debe 

de cumplir 

14/07/ 20 

2.Convocatoria para la firma del 

Pacto 

17/ 07 20 

3.Acto ceremonial de firma del 

pacto 

21 / 07 /20 
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3. Activación de la 

Mancomunidad 

 

1.Reunion con los alcaldes de los 

municipios de la región para 

establecer acuerdos sobre la 

creación de la de la mancomunidad 

 

28/ 07/20 

 
3.Eleccion de la Junta Directiva de 
mancomunidad 

 
 

10/08/20 

4.Entrega del aporte de las 

municipalidades para la reactivación 

de la mancomunidad 

15/ 08 /20 

3.Convocatoria para el envío de CV 

de los interesados en ocupar el 

puesto de Gerente de la 

mancomunidad 

18/ 08 / 20 

4. Recepción de CV 25 / 08 / 20 

5. Evaluación de CV y selección de 

tres candidatos 

28/ 08 /20 

6.Entrevistas de Candidatos 30/ 08 /20 

7.Seleción y nombramiento del 

gerente 

2/ 09 /20 

8.Inducción del Gerente sobre el 

plan de acción 

5/ 09 / 20 

4. Gestión de recursos 

para la formulación 

de los proyectos 

1.Hacer contacto con las agencias 

de cooperación, universidades y 

entidades públicas 

Del 5 al 16 / 09/20 

2.Preparar plan de visitas a las 

agencias de cooperación 

19/ 09 /20 

4.Preparar cartera de proyectos y 

presentación 

 20/ 09/ 20 

3.Realzar visitas de gestión a la 

agencia de cooperación, 

universidades y entidades publicas 

Del 22 al 30 / 09 /20 

4.Presentar informe de los 

resultados de las visitas 

2/ 10 / 20 
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5.Darles seguimiento a las ofertas   

de cooperación recibidas y firma de 

acuerdo 

Del 5 al 30 / 10 / 20 

5. Formulación de los 

proyectos a nivel de 

Factibilidad 

1.Preparación de términos de 

referencia para los proyectos para 

los que se logró acuerdo de 

cooperación 

Del 9 al 30 / 10 / 20 

2.Aprobacion de los términos de 

referencia 

Del 2 al 4 /11 /20 

3.Convocar para la prestación de 

manifestación de interés para 

formular proyectos 

6/ 11 / 20 

4.Evalauar manifestación de interés 

y elaborar lista corta por tipo de 

proyectos  

 Del 9 al 11/ 20 

5.Covocar a presentar ofertas para 

la formulación de proyectos 

13/ 11 / 20 

6.Recibir ofertas 20/11 / 20 

7.Evaluar ofertar y adjudicar 

contratos 

22 y 23/ 11/ 20 

8. Firmar contratos con consultores 24 y 25 / 11 / 20 

9.Formular proyectos Del 23 / 11 / al 18 / 11/ 20 

10. Revisar y aprobar proyectos y 

corrección y ampliaciones 

Del 14 al 25 / 28 / 20 

6. Gestión de 

Financiamiento para 

la ejecución de los 

proyectos 

1.Preparar presentación de cada 

proyecto 

Del 12 al 30/ 01/ 21 

2.Presentacion de los proyectos de 

infraestructura y de gestión a las 

municipalidades para establecer 

cuál sería su aportación 

Del 12 al 14 / 01 / 21 

3.Presentacion de los proyectos de 

infraestructura a los inversionistas 

locales para establecer alianzas 

publico privada 

Del 15 al 16 / 01 / 21 

4. Presentación de los proyectos de 

infraestructura a los inversionistas 

Del 19 al 23 / 01 /21 
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Nacionales para establecer alianzas 

publico privada 

5. Presentación de los proyectos de 

infraestructura y de gestión a las 

entidades públicas para establecer 

cuál sería su aportación o que 

proyecto podrían financiar 

Del 26 al 30/ 01 / 21 

6.Presentación de los proyectos de 

infraestructura a las Agencias de 

cooperación para establecer cuáles 

podrían financiar. 

Del 2 al 6/ 02 / 21 

7.Presentación de los proyectos 

productivos y de turismo a los 

involucrados establecer su interés 

en participar. 

Del 8 al 12/ 02 /21 

8.Presentación de los proyectos 

productivos y de turismo a los 

inversionistas locales para ver 

establecer su interés de invertir o 

hacer asocios 

Del 15 al 20/ 02 /21 

9.Presentación de los proyectos 

productivos y de turismo a los 

inversionistas Nacionales para ver 

establecer su interés de invertir o 

hacer asocios 

Del 15 al 20 / 02 / 21 

10.Presentación de los proyectos 

productivos y de turismo a las 

agencias de cooperación para 

establecer cuáles podrían financiar 

 

Del 22 al 24/ 02 / 21 

11.Presentación de los proyectos 

productivos y de turismo a los 

bancos y entidades financieras con 

presencia en la región para 

establecer cuáles podrían financiar 

Del 24 al 27/ 02/21 

12.Establecer acuerdos de 

Financiamiento de los proyectos 

Del 2 al 6/ 03/21 
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7. Ejecución de los 
proyectos 

1.Hacer planes de ejecución de los 

proyectos y bases de licitación 

Del 8 al 13 / 03 / 21 

2.Convocaaria a presentar oferta 

para la ejecución de proyectos 

Del 15 al 20 / 03 / 21 

3.Recepcion de Oferta 22/ 03 / 21 

4.Evaluación de ofertas y 

adjudicación. 

23 y 24 / 03 / 21 

5.Firma de Contratos 26 y 27/ 03/ 21 

6. Ejecución de Proyectos Del del 1 / 14 / 21 en 

adelante 

8. Puesta en Operación 
de los Proyectos 

Conforme se vayan recibiendo los 

proyectos a conformidad 

 

 

 

5.6.3. Fuentes de financiamiento para los proyectos propuestos para implementar el 

Plan de Desarrollo Económico Territorial 

 

Entre las fuentes con las que los gobiernos locales cuentan para financiar los proyectos de 

Desarrollo Económico Territorial, se pueden mencionar las siguientes: 

 

1. Fondos propios de las municipalidades, que son los ingresos que estas obtienen en forma 

directa en la Tesorería Municipal por concepto de tasas, servicios, arbitrios, pago del IUSI, 

contribuciones, intereses, multas, arrendamientos y venta de activos. 

2. Transferencias de Capital. Que comprenden la parte de los ingresos provenientes de las 

transferencias del gobierno central para programas de inversión en forma obligatoria. 

(10% constitucional, IVA Paz, impuesto de circulación de vehículos e Impuesto al Petróleo 

y sus Derivados.) 

3. Fondos del Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE. 

4. Fondos de las instituciones del Gobierno central, y resto de entidades descentralizadas 

en la que los gobiernos locales y la mancomunidad de una forma organizada pueden 

incidir para orientar este tipo de inversiones bajo la estrategia de desarrollo económico 

territorial de la mancomunidad. Cada ministerio cuenta con un presupuesto de inversión 

mediante el cual pueden atender requerimientos de las entidades territoriales, 

generalmente a través de la presentación de proyectos y dependiendo del monto total y 

disponibilidad de los recursos y las áreas estratégicas del accionar de cada uno de ellos. 

El acceso a estos recursos y las condiciones generales de los mismos están 

reglamentados por disposiciones internas de cada ministerio. 
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Otra de las fuentes de financiamiento que se encuentran en el territorio, son las ONG’s las cuales 

ejecutan recursos por medio de la cooperación descentralizada. Con estas instancias locales 

debe efectuarse una coordinación con el fin de hacer sinergias y evitar la duplicidad de esfuerzos 

y recursos y finalmente que las inversiones que se ejecuten sean bajo la lógica del Modelo de 

Desarrollo Económico Territorio de la Región portuaria de Escuintla 

• Prestamos del INFOM o de la Banca Privada, que no deben exceder la capacidad de pago 

de las municipalidades. 

• Fondos provenientes de alianzas público privada, que es una modalidad de 

financiamiento para infraestructura o hacia los sectores productivos y en donde los 

gobiernos locales pueden ejercer el papel de facilitadores. 

• Donaciones de la Cooperación Internacional o del Sector Privado 

 

El tema de financiamiento es un aspecto fundamental para el éxito de la estrategia de desarrollo 

económico territorial de la Región portuaria de Escuintla. En ese marco, es fundamental que cada 

año, la mesa de competitividad, en articulación con el sistema de consejos de desarrollo, pueda 

establecer una ruta de financiamiento de los distintos proyectos en proceso de implementación, 

para poder identificar inversores privados y fuentes de financiamiento público para hacer posible 

la realización de los proyectos.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 
 

Para lograr que la Región Portuaria Escuintla se convierta en un polo de desarrollo económico, 

el Puerto Quetzal deberá actuar en el futuro como un motor de desarrollo económico que 

propicie el entorno productivo y logístico de gran importancia, en el que se realicen actividades 

industriales, turísticas y de negocios que efectivamente contribuyan a la dinamización de la 

economía de Región. Eso pasa por el fortalecimiento de la institucionalidad portuaria bajo una 

visión afirmada de transformación portuaria asumida por las autoridades del país.  

De acuerdo con el potencial productivo de la Región, las cadenas productivas que se considera 

prioritario fortalecer en el sector de agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca, son las cadenas 

vinculadas con la producción de azúcar, palma africana, banano, frutas y verduras y leche en la 

Subregión II, fortaleciendo principalmente los procesos de trasformación agroindustrial y las 

estrategias de mercadeo y comercialización, la pesca y  la producción de hidrobiológicos, en  la 

subregión III , fortaleciendo principalmente los eslabones de procesamiento, almacenamiento y 

comercialización  y la cadena forestal  vinculada con el cultivo y aprovechamiento de bambú en 

la subregión III, fortaleciendo principalmente la fase de trasformación en forma artesanal. En el 

sector de industrias manufactureras, las cadenas productivas que se considera prioritario 

fortalecer son las de alimentos procesados, producción de aceites esenciales, producción textil, 

calzado y la de metalmecánica, especialmente en la subregión I. En el sector servicios la prioridad 

se centra en el fortalecimiento de las cadenas de turismo, transporte y logística, servicios 

financieros, servicios de educación, servicio de suministro de energía eléctrica y la de servicios 

de información y comunicación -TICS-, en las tres subregiones, aunque, en caso de la cadena de 

turismo, la prioridad de fortalecimiento deberá centrase en la subregión III y el fortalecimiento 

de la de educación en la Subregión II. 

Los sectores económicos que se considera importante incorporar a la vida productiva de la 

Región Portuaria Escuintla son los sectores de la construcción, el de las actividades inmobiliarias, 

el de actividades profesionales, científicas y técnicas y el de actividades de servicios 

administrativos y de apoyo. 

El desarrollo económico de la Región Portuaria Escuintla será sostenible, en la medida que se 

aplique el enfoque de Ecosistema Productivo y se implementen mecanismos de certificación   

ambiental que garanticen a los productores acceder a los mercados internacionales. Para 

propiciar un desarrollo económico sostenible en la Región, la economía circular que impulsa a 

utilizar la mayor parte de materiales biodegradables posibles en la fabricación de bienes de 

consumo, se considera como una alternativa complementaria al enfoque de Ecosistema 

Productivo. La importancia que tienen las zonas de protección ambiental y las áreas de alto valor 

ambiental del territorio, como parte vital en la estructura de sostenibilidad de la economía de la 

RPE es enorme, debido a la cantidad de bienes y servicios ecosistémicos que brindan al territorio, 

de lo que depende gran parte de la población y la economía de la Región. 
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El Plan de Desarrollo Económico Territorial para la Región Portuaria de Escuintla promueve la 

especialización productiva de diferentes subregiones, conforme las orientaciones estratégicas, 

para potenciar las fortalezas de los territorios y promover su complementariedad. Esto busca 

generar una estructura policéntrica que permita que los habitantes de todos los municipios 

tengan acceso a servicios y oportunidades.  

Como parte del Plan de Desarrollo Económico Territorial para la Región Portuaria de Escuintla se 

propone una cartera de proyectos que contribuyan a materializar los objetivos de las 

orientaciones estratégicas y a catalizar la transformación de la Región. Los proyectos surgen de 

procesos participativos y nichos identificados por el equipo consultor, buscando contribuir al 

desarrollo sostenible y equitativo de todos los municipios. Esta cartera no debe verse como una 

lista rígida; al contrario, se aspira a que cada cartera pueda ampliarse y/o modificarse integrando 

proyectos e iniciativas, de diversos sectores, que se acoplen a los objetivos de desarrollo integral 

de la región portuaria.  

Entre todas las inversiones a realizar, invertir en la red vial de la RPE es de suma importancia para 

la dinamización de la economía, flujo de mercancías y apertura de mercados y nuevos flujos; y la 

mejora de las condiciones socioeconómicas de la población al generarse conectividad. Los 

estudios de los vacíos territoriales ya están elaborados a través del Bosquejo Nacional de 

Infraestructura Vial y los demás estudios y planes realizados por los diferentes entes a cargo del 

tema; solo queda priorizar y poner en marcha una agenda urgente de inversión en 

infraestructura vial y afinar los estudios para cada uno de los casos, según sean priorizados a lo 

largo de la Región. La inversión en infraestructura vial pasa por un cambio de modelo y la 

aprobación de la Ley de infraestructura vial para mejorar procesos de gestión e involucramiento 

del capital privado. 

Si bien la Región Portuaria de Escuintla es mayoritariamente urbana, aún existe una brecha en 

cuanto al acceso a servicios básicos de calidad.  Los retos están principalmente en la calidad del 

agua disponible para el consumo, el manejo de los desechos líquidos y sólidos. Por ejemplo, 

apenas la mitad de los hogares tienen acceso a un servicio de recolección de desechos privados 

o municipales.  A pesar de su concentración urbana, las viviendas no son de la calidad adecuada, 

por ejemplo, aún tienen piso de tierra o son de materiales vulnerables a enfermedades, 

principalmente a enfermedades vectoriales. Invertir de manera sostenida en personas y vivienda 

debe ser una agenda prioritaria por parte del sector público, en acompañamiento a la estrategia 

económica que se plantea en el documento. 

La institucionalidad local es aún muy débil para dar acompañamiento a los procesos de desarrollo 

económico territorial de la envergadura que el Plan propone. La carga tributaria es también 

limitada para financiar la infraestructura, los bienes y servicios públicos requeridos para 

dinamizar la economía de la Región. Un pacto fiscal local debe ser impulsado, apoyado por la 

creación de una mancomunidad de los municipios de la RPE para articular esfuerzos y trabajar de 

forma colaborativa.  

Para impulsar los procesos de desarrollo económico en el territorio de la Región Portuaria de 

Escuintla se cuenta con una base de actores territoriales estratégicos.  Entre ellos se puede 

mencionar los ingenios azucareros, las grandes empresas y entidades que desarrollan 

capacidades técnicas (INTECAP). El reto está en promover la organización de pequeños 
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productores y el desarrollo de microempresas, que permitan fortalecer cadenas de valor a nivel 

territorial y generar empleo para la población local. Se cuenta con algunas entidades que 

fortalecen los procesos de desarrollo del capital humano, por ejemplo, el Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad -INTECAP- que forma principalmente a la población joven para 

desarrollar sus capacidades para insertarse laboralmente o generar sus propios 

emprendimientos.   

 

6.2. Recomendaciones 
 

Sobre modelo de desarrollo económico 

Para que el Puerto Quetzal pueda constituirse en el futuro como un motor de desarrollo 

económico la Región, se recomienda aumentar la  capacidad de carga y descarga del puerto,   la 

rehabilitación y puesta en operación de la autopista de Escuintla-Puerto Quetzal  y modificar la 

Ley Orgánica de  la Portuaria Quetzal para que se permita la inversión privada como mecanismos 

para la modernización del puerto,  de la infraestructura y de los equipos que se requieren para 

su adecuado funcionamiento, así como para facilitar y aumentara la llegada de cruceros al país.  

Para fortalecer las cadenas productivas de la Región y convertirlas en cadenas de valor, se 

recomienda fortalecer cada uno de los eslabones por las que fluyen los productos o servicios de 

la cadena para que todos sean generadores de valor, de tal manera que todos los agentes que 

participan en ellas se beneficien de la venta final de los productos, para lo cual se sugiere mejorar 

cada uno de los siguientes aspectos:  

• El nivel de articulación entre los proveedores de insumos y los productores 

• Las prácticas de producción utilizadas 

• La articulación entre los productores y las industrias de trasformación 

• Los incentivos para los productores 

• La asistencia técnica a los productores 

• El manejo postcosecha 

• La limpieza y clasificación de los productos 

• Los procesos de trasformación 

• La caracterización de atributos intangibles de los productos que permitan la 
diferenciación 

• Los sistemas de inteligencia de mercados 

• La estrategia de marketing  

• La logística de trasporte y entrega de productos. 

• Además, en todas las cadenas, se debe promover el uso de las tecnologías digitales, así 
como la progresiva eliminación de los productos que tienen su origen en los 
combustibles fósiles y su sustitución por productos de origen biológico (por ejemplo, la 
bioeconomía), que es una tendencia que complementa y refuerza la evolución hacia una 
producción más sostenible. 

• En el área digital, las principales acciones a realizar deberán estar asociados a la 
operación de plataformas digitales, sensores, Internet en las casas, robots, drones, Big 
Data, computación en la nube e inteligencia artificial. 
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Para impulsar nuevos sectores económicos en la Región, se recomienda diseñar e implementar 

una estrategia de promoción y atracción de inversiones en la que se informe sobre el potencial 

que tienen estos sectores y sobre las ventajas que existen en la región para realizar inversiones. 

El plan de desarrollo económico de la RPE debe ser la hoja de ruta que se presenta para la 

atracción de inversiones para asegurar certeza jurídica y visión de transformación de la zona 

como uno de los argumentos para invertir en la zona.  

Es necesaria la vinculación de la institucionalidad ambiental del territorio en la agenda de 

desarrollo económico para articularse a la dinámica futura de la RPE, en un marco de desarrollo 

sostenible, articulando esfuerzos de los distintos sectores en conjunto para alcanzar objetivos 

comunes en pro del ambiente, la población, la economía, la reducción de brechas 

socioeconómicas y la gestión de riesgo y protección civil. Para complementar la economía 

circular en la Región, se recomienda aplicar mecanismos que permitan reutilizar la mayor parte 

de materiales biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo –nutrientes 

biológicos- para que éstos puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al 

agotar su vida útil.  

Para aplicar los principios de un enfoque productivo ecosistémico en la Región, se recomienda 

realizar los estudios necesarios para conocer cómo funcionan los diferentes ecosistemas y cuál 

es su condición actual, ya que sin este conocimiento no se estará preparado para determinar su 

capacidad productiva. Además, es recomendable generar un marco institucional que permita 

crear valor en las distintas áreas productivas a través de técnicas compatibles con la 

conservación del medio ambiente, que permitan el eficiente y sostenible uso de los recursos 

hídricos, así como la reducción de la contaminación en las aguas y el tratamiento de los desechos 

sólidos, líquidos y gaseosos.  

 

Sobre fortalecimiento del tejido económico-social 

Para generar oportunidades de desarrollo económico que impacte las condiciones de vida de la 

población local, es importante incluir acciones enfocadas en la organización social con fines 

productivos y en el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas.  Para lograrlo es clave 

fortalecer e incluso reorientar las acciones de las áreas sociales o de responsabilidad social 

empresarial de las empresas e ingenios de la Región, para fomentar el desarrollo empresarial y 

productivo con involucramiento de la población local.  De esta forma contribuir a construir 

cadenas de valor con impacto en la economía local que facilite la incorporación de la población 

joven a procesos de desarrollo económico.  

A nivel local, es importante orientar proyectos de desarrollo social relacionados con: 

• Mejorar la calidad del agua para el consumo humano.  

• Fortalecer las capacidades municipales para la implementación de mejores y más 
eficientes sistemas de manejo de los desechos líquidos y sólidos.  

• Impulsar el manejo de los desechos sólidos desde una visión de desarrollo económico, 
promoviendo el reciclaje y el reúso de los desechos.  
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• Impulsar proyectos de vivienda, incluyendo el mejoramiento, ampliación y 
remozamiento de las viviendas inadecuadas.  Es importante buscar alternativas para las 
familias ubicadas en áreas vulnerables a amenazas naturales o antropogénicas.  

 

Sobre la conducción de los procesos de desarrollo económico territorial 

Para lograr la sostenibilidad de los proyectos identificados, es fundamental fortalecer la Mesa de 

Competitividad de Escuintla, para que sea custodio y encargada del monitoreo del plan. Es 

necesario que la mesa pueda articular sus acciones con el sistema de Consejos de Dsarrollo de la 

Región y la institucionalidad nacional. En ese marco, el papel de FUNDESA como animador y 

facilitador del desarrollo en el territorio es clave para mantener ese esfuerzo en el tiempo. 

 

Sobre continuidad de los procesos 

Para lograr la implementación de los proyectos identificados, es fundamental que se trabaje en 

la formulación y diseño de los mismos bajo el acompañamiento técnico de FUNDESA y de la Mesa 

de Competitividad de Escuintla. Se sugiere identificar financiamiento que pueda acelerar la 

formulación de los perfiles a nivel de pre-inversión ya que esa fase del desarrollo de proyecto 

carece de fondos específicos por parte del Estado. La formulación de esos proyectos pasa por 

entender el carácter complejo e integral que pueden tener y su potencial de transformación de 

los ámbitos urbano-territoriales de la zona. 

El Plan de la RPE da una serie de lineamientos estratégicos en materia de infraestructura y 

organización del espacio regional. El plan provee también de manera indicativa una primera 

aproximación a los usos del suelo de cada uno de los centros urbanos de la Región, pensado en 

función de la ubicación de los proyectos transformadores identificados y de la organización 

regional propuesta. Es fundamental que se puedan definir los planes de ordenamiento territorial 

de cada uno de los municipios, priorizando San José, Escuintla y Santa Lucía Cotzulmaguapa. Se 

requiere de la identificación de financiamiento externo ya que los procesos de ordenamiento 

integral rebasan de la capacidad financiera actual de las municipalidades de la zona. Los planes 

de ordenamiento territorial permitirán dar la certeza jurídica para asegurar la visión de 

transformación establecida en el Plan.  

 

Sobre socialización del Plan 

Es importante establecer un proceso de socialización del Plan con diferentes actores a diferentes 

escalas, para que los proyectos e iniciativas que promuevan se acoplen a las orientaciones 

estratégicas propuestas y contribuyan a alcanzar la visión de desarrollo económico territorial.  

Este proceso debe incluir desde niveles políticos como diputados, gobernadores, alcaldes, 

corporaciones municipales, consejos de desarrollo; sociedad civil, cooperación internacional y 

entidades que trabajan en la Región y que tienen sus prioridades en temas económicos y de 

desarrollo; Instituciones públicas, academia y centros de pensamiento.   
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Para ello se sugiere la elaboración de instrumentos de comunicación explicativos tales como 

videos, brochures y capsulas digitales, que puedan compartirse en diferentes medios digitales. 

También se sugiere la organización de eventos virtuales para presentar el plan tales como 

videoconferencias o webinarios dirigidos a actores específicos, para tener espacio de explicar los 

alcances y el involucramiento que se espera por parte de la sociedad. Se pretende con estos 

procesos de socialización del Plan que a medida que se tenga más conocimiento de sus objetivos 

y alcances, las acciones e inversiones que se lleven a cabo en el territorio estén alineadas a la 

visión de desarrollo de la Región y en consecuencia buscando sumar a su consecución.  

 

Sobre leyes 

Se recomienda organizar un taller de discusión sobre el marco legislativo necesario para 

acompañar la implementación del Plan.  Para ello se sugiere invitar a expertos que puedan 

debatir sobre las leyes que son necesarias diseñar o modificar para alcanzar los objetivos de 

desarrollo que el plan establece, así como una hoja de ruta para hacer llegar las conclusiones de 

este debate al Congreso de la República en donde puedan discutirse y aprobarse.  

 

Sobre presupuesto 

Para garantizar la inclusión de proyectos financiados con fondos públicos dentro del ciclo del 

presupuesto del Estado, será importante socializar el plan con los ministerios sectoriales 

involucrados, así como el Ministerio de finanzas y Segeplan, de tal manera que contemplen en 

su planificación las inversiones que corresponda a cada ministerio o los proyectos que puedan 

ser complementos y que sumen el alcance de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 


