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Mesa de Políticas Públicas -CONAVI-
SEGEPLAN (coordina), Viceministerio de Vivienda, Vicepresidencia, 

Comisión de Vivienda del Congreso de la República, ACENVI, Hogar y Desarrollo, PCIAID, CEMPRO, 
Col Arquitectos, Col Ingenieros, CEUR, INFOM, IPCAID, COOPERATIVAS, Movimiento pobladores



En la actualidad
1.6 millones de familias
viven en condiciones
inadecuadas.



Tendencia del Déficit Habitacional 2014-2019

Cualitativo Cuantitativo Total



Para detener
el crecimiento del

déficit habitacional
se necesitan 

38 mil viviendas al 
añoSe producen cerca de

18 mil viviendas cada año, 
entre sector público (4mil) y privado (14mil)

Déficit habitacional tasa 
anual de 2.49%



Déficit Urbano
Poca certeza en tenencia de la tierra  
Materiales de construcción inadecuados
No hay servicios
Precariedad de espacio público
Crecimiento desordenado y en áreas de riesgo
Hacinamiento

Efectos Sociales
Inseguridad ciudadana. 
Enfermedades gastrointestinales
y respiratorias.
Contaminación de los espacios
Pérdidas de vidas por deslaves y derrumbes

Realidad de la vivienda
y su impacto
socioeconómico



Realidad de la vivienda
y su impacto
socioeconómico
Déficit Urbano
Pobreza 
Dispersión 
Crecimiento desordenado y en áreas de riesgo
Poca certeza en tenencia de la tierra  
Materiales de construcción inadecuados

Efectos Sociales
Desnutrición 
Enfermedades gastrointestinales,
respiratorias y de la vista
Poco acceso a servicios 



El acceso a la vivienda y
su relación con la pobreza

Consumo vs Patrimonio:
Las familias gastan en productos 

innecesarios y no generan patrimonio.

La vivienda es base para que 
las familias puedan superar la pobreza.

Más viviendas,
más patrimonio familiar.



En los próximos
15 años cerca de

7 millones
de personas
estarán llegando
a las ciudades

de todo el país…





Guatemala está urbanizándose
de manera descontrolada, 
generando problemas hoy

y para el futuro 



El Estado invierte muy poco 
en vivienda de interés social
Subsidios aprobados
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Su capacidad  de ejecución es limitada.

Cifras en millones de Quetzales
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En el 2020, mas del 20% de
la población guatemalteca estará 
en búsqueda de vivienda.
% de población en edad
de buscar vivienda 25-40 años
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Más vivienda,
más empleos
Construir una vivienda genera

3 empleos directos
4 empleos indirectos



Se requiere 
articular la oferta
y la demanda

En lo financiero,
cultural, funcional

y climático



Demanda
Núcleos familiares grandes
Familias extendidas.
Necesidad en cuanto a espacios
y actividades sociales.
Ingresos económicos y su capacidad
de pago. (hasta Q.1,367 por mes)
Difícil acceso a financiamiento
(Familias no sujetas a crédito)



Oferta
Oferta para segmentos 
de mayores ingresos.
Desconexión entre el subsidio 
público y el sector privado.
Poca certeza en mercados de 
bajos ingresos. (mercado potencial 
de 345 mil viviendas)
Procesos de emisión de permisos 
lentos y poco eficientes. (costos)



Gobierno
Local

Falta de liderazgo del ente rector del Sector Vivienda 

Vivienda 
nueva 

Mejoramiento 
Alquiler 

Acceso a 
tierra 

Demanda
Instancias
Nacionales
de Apoyo

CONAVI 
FHA

MARN
MSPAS 
CONRED

DAHVI

Oferta

Inmobiliarias, Sector financiero,
Proveedores de materiales,

Constructores y su mano de obra 

Viceministerio
de Vivienda

UDEVIPO
FOPAVI



Acuerdos 
político sociales 
sobre la Política 
de Vivienda y su 

promoción 

Decisión 
política firme 
del próximo
gobierno y 

negociación 

Aplicación 
sostenida de
una política
de vivienda
renovada 

Asignación
de mayor 

Presupuesto
(Ejecutivo/
legislativo) 

Mayor inversión 
pública y privada

La suma
de estos 

esfuerzos 
generará

...

Más viviendas,
más desarrollo

HOJA DE RUTA 



Unidos,
un mejor futuro

es posible.



20 Estrategias para
el desarrollo de vivienda

a partir 2020
El desarrollo sostenible

del país se logra con
acceso a vivienda digna



¿Cómo se garantiza que todos  los guatemaltecos
tengan una vivienda digna y sustentable? 

Con programas de vivienda eficientes
que atiendan las necesidades actuales.

Modelos 
Urbanos de 

Vivienda Social 

Modelos 
Rurales de 

Interés social 

Alquiler 
con Opción 
a Compra 

Mejoramiento 
de Vivienda



Modelos 
Urbanos de 

Vivienda Social 

Modelos 
Rurales de 

Interés social 

Alquiler 
con Opción 
a Compra 

Mejoramiento 
de Vivienda

• Módulos urbanos de 
Vivienda Integral 
Sustentable, MUVIS.

• ACENVI.CEMPRO.MUNICI
PALIDAD

• Desarrollo de modelo 
cooperativo de vivienda.

• Experiencia de procesos 
de urbanización y viviendas 
ejecutadas por el Estado.

• Asistencia técnica modelo 
Construred. 

• Vivienda sustentable de 
San Miguel Chicaj, Baja 
Verapaz GIZ-Taiwán 

• Vivienda ecológica de la 
Costa Sur, Nuevo San 
Carlos, Retalhuleu. 

• Modelo de Vivienda Rural 
para el Altiplano , 
CONAVI,CEMPRO 
guatemalteco 

• Propuesta de Ley 
ingresada al Congreso de 
la República de 
Guatemala, primera lectura 

• FODHAP: Mejoramiento de 
Terracreto. Jocotán, 
Chiquimula.

• Experiencia de 
reforzamiento estructural 
Barrio Mío, PCI-USAID.

• Programa Cementa tu piso.



¿Cómo se logra que todos tengan acceso
a financiamiento para adquirir una vivienda?

Fortalecer las capacidades de las familias
para el financiamiento de la vivienda 

Programas
de Ahorro, 

Bono y 
Crédito 

Orientar 
la inversión de
remesas para 
construcción 

Ahorro Familiar  

Instituto 
de ahorro para

la vivienda

Aumentar 
y agilizar 

la inversión 
privada

5. 6. 7. 8.



Programas
de Ahorro, 

Bono y 
Crédito 

Orientar 
la inversión de
remesas para 
construcción 

Ahorro Familiar  

Instituto 
de ahorro para

la vivienda

Aumentar 
y agilizar 

la inversión 
privada

• Propuesta de Ley
ingresada al Congreso de
la República de
Guatemala.

•

• Modelo financiero para
caso piloto de la Vivienda
Sustentable de la Costa
Sur.

•

• Coordinación con grupos 
de migrantes. 

• Conformación de 
cooperativas integrales de 
ahorro y crédito para 
vivienda.

•

• Diseño de modelo de 
vivienda y remesas. 

• USAID-Palladium 
memorándum de 
entendimiento para 
promover la mano de obra 
para el desarrollo de 
vivienda. 

• Certificación de más de
140 mil maestros de obra y
albañiles.

5. 6. 7. 8.



¿Cómo se evita perder tantas viviendas
en cada desastre natural?

Generando condiciones para atender
temas urgentes en el país

9. 10 11 12

Programas de 
Vivienda 

sostenible 



• Operaciones de créditos:
- BCIE-VIDHAS
- Banco Mundial

• Política de Mejoramiento 
Integral de Barrios 

• Experiencia Barrio Mío, 
PCI-USAID.

• Programa Nacional de 
Recuperación (protocolo)

• Lecciones aprendidas de 
atención a casos de 
emergencias anteriores

9. 10 11 12



¿Cómo se logra que el Estado 
desarrolle capacidades? 

Redefiniendo al Ente Rector 

13 14 15 16



Un artículo dentro de la 
propuesta de Código de 

Construcción 

Convenio de cooperación 
trinacional Guatemala-
Alemania GIZ-México

Consultorías: RUV, SNIV, 
fortalecimiento al ente rector

SNIV (primeros avances) Convenio de cooperación 
trinacional Guatemala-

Alemania-México

Consultorías: RUV, SNIV, 
fortalecimiento al ente rector

13 14 15 16



¿Como es la preparación para la dinámica
de crecimiento urbano?

Desarrollo estratégico del Sector Vivienda

17 18 19 20



• Empresa Municipal de 
Vivienda: Ciudad de 
Guatemala, Guatemala y 
Nuevo San Carlos, 
Retalhuleu

• Procesos municipales de 
planificación y 
ordenamiento territorial 
(104 municipios)

• Propuesta de iniciativa de 
Ley Código de 
Construcción, entregada 
a la USAC, quién tiene 
iniciativa de Ley, para 
presentar al Congreso de 
la República de 
Guatemala 

• Casos pilotos de 
coordinación con 
municipios.

• SEGEPLAN-
Gobernabilidad urbana 
AID, CEMRO, CEOAID

17 18 19 20



Si continuamos como estamos…

¿Más de lo mismo?



Estrategias para 
el Desarrollo de Vivienda


