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DOCUMENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO (PID) 

ETAPA DE EVALUACIÓN  

Informe No.: PIDA64782  

. 

Nombre del proyecto  GT Infraestructura Urbana (P143495) 

Región AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

País Guatemala 

Sector(es) Administración del gobierno subnacional (100%) 

Tema(s) Servicios urbanos y vivienda para los pobres (70%), Otros 

servicios sociales (30%) 

Instrumento de préstamo Financiamiento para proyecto de inversión 

Código del Proyecto P143495 

Prestatario(s) República de Guatemala 

Agencia implementadora Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

Categoría ambiental B-Evaluación parcial 

Fecha de preparación/ 

actualización del PID 

03-Mayo-2016 

Fecha de aprobación del 

PID/Publicación 

21-Mayo-2014 

Fecha estimada de evaluación 

de Proyecto 

13-Mayo-2016 

Fecha estimada de 

aprobación por el Directorio 

08-Sept-2016 

Decisión de la revisión de la 

evaluación inicial (de la Nota 

de Decisión) 

 

. 

I. Contexto del Proyecto 

 Contexto del país 

 

Guatemala, con la mayor población y la mayor economía de Centroamérica, es un país de ingreso 

mediano bajo que se encuentra en la transición de poseer una economía predominantemente rural 

a una economía más urbana orientada hacia los servicios. Tras el impacto de la desaceleración 

económica mundial en el 2009 y de los desastres naturales del 2010 y 2011, la economía nacional 

guatemalteca se estabilizó, alcanzando un crecimiento modesto promedio de 3.4% entre el 2000 y 

el 2015, ligeramente superior al 3.2% promedio de América Latina. Sin embargo, los persistentes 

bajos niveles de acumulación de capital físico y humano han contribuido a un descenso de largo 
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plazo en la productividad, y no ha sido suficiente para reducir los niveles de pobreza crónica en el 

país. La acumulación de factores (mano de obra y capital) ha sido el principal motor impulsor del 

PIB, originados principalmente de una creciente población económicamente activa y de una alta 

participación de la fuerza laboral, más que del aumento de la productividad de la mano de obra. 

Otros factores que inciden en el crecimiento de la economía son la ampliación de las 

exportaciones agrícolas, el crecimiento del sector servicios (en particular, de naturaleza 

financiera) y un alto consumo privado (con más del 80% del PIB). DE 
 

A pesar de los progresos macroeconómicos y de la estabilidad política en la última década, 

Guatemala continúa siendo uno de los países más pobres en la región de América Latina y el 

Caribe (ALC) y preservar los avances logrados en la reducción de la pobreza es un problema 

constante. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en 2014 fue de US$3,673 en comparación 

con el promedio de ALC de US$9,091. Recientemente, la tasa de pobreza de Guatemala ha 

sufrido un fuerte retroceso, aumentando 13 puntos porcentuales entre 2006 y 2014 (del 53 al 60 

por ciento). La pobreza extrema (ingreso diario per cápita menor a US$ 2.5) también se elevó al 

pasar del 33% al 37% en el mismo periodo. Cada año, los niveles generales de pobreza han 

aumentado 1.7 por ciento desde el año 20006. Igualmente, la prosperidad compartida ha sido 

muy limitada: para el periodo 2000 – 2014, el 40% más pobre experimentó un descenso en el 

ingreso. Contrario a Latinoamérica, el tamaño de la clase media guatemalteca se encogió de 

13.2% al 9.4% en esos mismos años. Los indicadores sociales se mantienen bajos en 

comparación con otros países de ingresos medios, como lo demuestra el Índice de 

Oportunidades Humanas de Guatemala, uno de los más bajos en LC. Asimismo, el acceso a los 

servicios básicos es modesto y desigual, lo cual limita el universo de las oportunidades 

económicas para los segmentos más vulnerables. 

 

La pobreza es un problema urbano creciente. Aunque la pobreza extrema está concentrada en las 

áreas rurales y entre las poblaciones indígenas, más del 40% de la población urbana de 

Guatemala vive en barrios marginales, uno de los niveles más altos de la región. La 

concentración de la pobreza extrema en las áreas urbanas ha pasado del 7% en el año 2000 al 

24% en el 2014. La población urbana pasó a ser mayoría en el año 2012 – una tendencia que se 

espera que se acelere a medida que la urbanización del país se acerque hacia el promedio 

regional. La migración rural hacia los centros urbanos se ha visto incentivada por una guerra 

civil que ha afectado al país por más de tres décadas, desastres naturales y la presión por buscar 

mejores oportunidades laborales y niveles de vida disponibles en las áreas urbanas. A medida 

que los migrantes se trasladan hacia el área metropolitana de Ciudad Guatemala, han encontrado 

pocas opciones en el sector de vivienda formal, de tal modo que han construido asentamientos 

informales en la periferia urbana, muchos de los cuales carecen de servicios básicos, sin 

conexión con empleos o con actividades económicas. Los municipios, responsables de brindar 

los servicios públicos básicos como agua, alcantarillado sanitario, calles, caminos y seguridad 

pública se han visto sometidos a una presión grande para atender la demanda y crear las 

condiciones para generar prosperidad económica. Dado que la población urbana guatemalteca se 

proyecta con un crecimiento acelerado, el número de personas de escasos recursos que viven en 

estas comunidades vulnerables y periféricas inevitablemente también se elevará, generando un 

problema cada vez más urgente que demanda soluciones reproducibles. 

 

Guatemala enfrenta elevados niveles de delitos y violencia que imponen una carga pesada 
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contra el desarrollo del país. Dichos elevados niveles están entre los principales obstáculos que 

atentan contra las inversiones, la productividad, la seguridad ciudadana y la propiedad. El costo 

económico de los delitos es elevado, representando hasta el 7.7% del PIB en el 2011, 11.3% del 

PIB en el 2013, y el 10% del PIB en el 2014. 

  

Guatemala experimentó un descenso en las tasas de homicidios intencionales en el periodo 

2009-2011, a pesar del incremento significativo observado en el Triángulo Norte de 

Centroamérica. A pesar de un leve incremento en el año 2012, cuando la tasa alcanzó 39.9 por 

cada 100,000 personas, la tasa nacional de homicidios ha venido disminuyendo al pasar de 46.4 

en el 2009 a 29.5 en el 2015. Sin embargo, las investigaciones demuestran que los índices del 

país sobrepasan el promedio latinoamericano y son tres veces mayores que el promedio 

mundial. Una elevada victimización de los asaltos, una creciente incidencia de delitos sexuales, 

secuestros y violencia de género han contribuido a la magnitud del problema. En el año 2015, se 

interpusieron ante la policía 615 denuncias de agresión sexual, comparados con las 385 

reportadas en el 2008. Caso contrario, los casos de victimización por actos de violencia 

intrafamiliar denunciados ante la policía disminuyeron de 2,050 en el 2008 a 1,861 en el 2015. 

 

Cantidades desproporcionadas de víctimas, autores de delitos y poblaciones expuestas a niveles 

de violencia se concentran en los asentamientos urbanos marginales.
 
Estos asentamientos 

precarios carecen de servicios urbanos y de oportunidades económicas y se caracterizan por una 

baja cohesión comunitaria y un pobre capital social - factores que los tornan más vulnerables 

ante formas varias de delitos y violencia.  La elevada inestabilidad residencial (debido a los 

desastres naturales, migración y la violencia en sí), la desintegración familiar y la poca 

confianza interpersonal se combinan para socavar la capacidad de estas comunidades para actuar 

de manera conjunta en pro de mejores condiciones de vida y de resolución de conflictos 

internos. 

 

 Contexto sectorial e institucional 

 

El Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala (AMCG) presenta la mayor concentración de 

pobres por kilómetro cuadrado. Con una población de 3.2 millones de personas, 

aproximadamente el 21%, de la población nacional, el AMCG concentra el 60% de la industria 

del país y genera el 60% del PIB nacional, convirtiéndose en la región económica más poderosa 

de Guatemala, pero también en el hogar de la mayor proporción de ciudadanos de escasos 

recursos. Este desequilibrio es común en muchas capitales latinoamericanas, donde una 

creciente urbanización  ha ido de la mano con la prosperidad económica de los distritos 

centrales y con elevados niveles de pobreza y vulnerabilidad en la periferia. El crecimiento del 

AMCG ha sido horizontal sin aumentos en la densidad – lo que ha generado una dispersión y 

crecimiento de las áreas periurbanas. De hecho, la mayor parte del crecimiento poblacional del 

AMCG se dará en los municipios al sur de Ciudad, los cuales históricamente han poseído menor 

capacidad técnica y financiera para responder a la creciente demanda de servicios básicos. 

 

La pobre capacidad de los municipios en temas de planificación y gestión urbana en las 

periferias ha generado desigual acceso a los servicios públicos y mayor vulnerabilidad ante el 

crimen. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), estimó 

que en el 2010 entre 27,000 y 45,000 familias del AMCG viven en asentamientos informales, 
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donde construyen casas improvisadas sobre laderas muy pronunciadas. Estas casas albergan a 

un promedio de seis personas, con bajos niveles educativos (apenas finalizaron primaria) y poca 

participación de los jefes de hogar en el mercado laboral. La inestabilidad de la comunidad y de 

la familia debido a factores como desplazamiento, migración y privaciones ha erosionado el 

tejido social y han afectado la capacidad para lidiar con presiones externas. La cobertura de los 

servicios básicos en estos asentamientos es variable: 34% de los hogares tienen acceso a agua 

sólo a través de un medidor comunitario y el 60% carece de servicios de recolección de 

desechos sólidos, por lo que tiran basura en predios vacíos, ríos, patios o bien la queman. Estas 

condiciones – de crecimiento urbano acelerado, pobreza, acceso insuficiente a los servicios 

públicos y baja cohesión comunitaria – han elevado la vulnerabilidad de estas comunidades 

periurbanas pobres ante la violencia urbana. Más del 39% de los homicidios reportados entre el 

2003 y el 2013 ocurrió dentro del AMCG, el cual representa alrededor del 17% de la población.  

 

A finales del 2012 seis municipios situados al sur del AMCG formaron la Mancomunidad Gran 

Ciudad del Sur (MGCS) como un esfuerzo conjunto para abordar problemas comunes en la 

gestión urbana y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones urbanas de escasos 

recursos. Las Mancomunidades históricamente se han constituido para llevar a cabo iniciativas 

locales de desarrollo económico y/o proyectos de infraestructura con un alcance supra 

municipal. Los miembros de la MGCS, es decir los municipios de Mixco, Amatitlán, Villa 

Nueva, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula y Villa Canales enfrentan todos problemas 

similares: (i) elevadas tasas de crecimiento poblacional que da lugar a la rápida aparición de 

asentamientos informales; (ii) Baja cobertura de servicios básicos (la cobertura de saneamiento 

oscila entre el 47% y el 91% y solo el 35% del volumen total de desechos se recoge de manera 

sistemática); (iii) Alta proporción de poblaciones que se encuentran asentadas en zonas de 

riesgo (pronunciadas laderas), sujetas a embates de desastres naturales; (iv) Elevados niveles de 

congestión vehicular en las carreteras principales que conectan los poblados adyacentes con el 

centro de Ciudad Guatemala; (v) Aumento del accionar delictivo. Estos seis municipios 

comprendían el 48% de la población del AMCG en el año 2013.  

 

Dentro de estos municipios, existen bolsones de comunidades informales que se caracterizan por 

altísimos niveles de pobreza y alta vulnerabilidad socioeconómica. Si bien los homicidios 

continúan siendo el indicador común de violencia, es importante resaltar los factores de riesgos 

de la violencia, muchos de los cuales prevalecen en estos municipios. Algunos ejemplos de 

factores de riesgos son: falta de cohesión social, ausencia de oportunidades para desarrollar y 

poner en práctica destrezas, falta de oportunidades de recreación, espacios públicos deteriorados 

o abandonados y percepción que el estado tiene una exigua o nula presencia.  

 

El Gobierno de Guatemala ha mostrado un gran compromiso en abordar de forma exhaustiva los 

principales factores de riesgo del crimen y la violencia, y visualiza el Proyecto propuesto como 

un modelo con potencial de ser replicado para atender la pobreza urbana y reducir los factores 

de riesgo de la violencia interpersonal en las comunidades vulnerables de la MGCS. La 

organización comunitaria y la participación civil son fundamentales para las actividades de la 

Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito (PNPVD). En este contexto, los 

gobiernos locales son los actores protagónicos en la planificación y gestión de la política a nivel 

territorial y de su coordinación con los líderes y actores comunitarios a través de los 

mecanismos de participación existentes. En consecuencia, el Tercer Viceministerio de 
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Prevención de la Violencia y el Delito (VMP) ve en la aplicación de la PNPVD en la MGCS 

una oportunidad para pilotar y validar el presente modelo de base comunitaria para prevenir la 

violencia. Pilotar esta iniciativa en el área metropolitana más grande de Guatemala y 

documentar el aprendizaje operacional beneficiará al VMP para que lleve la intervención 

propuesta hacia niveles nacionales en el futuro. Recientemente, el VMP ha desarrollado una 

tipología del delito a nivel local, que incluye homicidios, lesiones, robos, violencia doméstica y 

delitos sexuales, además de las líneas de acción para prevenir y responder a estas formas de 

violencia. Hasta ahora, todos los municipios de la MGCS han analizado la incidencia del delito 

y la violencia a nivel local con el fin de desarrollar perfiles basados en esta tipología. Estos 

municipios también han firmado acuerdos con el VMP para implementar la PNPVD.  

 

II. Objetivo(s) de Desarrollo del Proyecto 

 

 

El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP) es aumentar el acceso a infraestructura y servicios 

urbanos básicos y mitigar los factores principales de riesgos del crimen y la violencia en 

comunidades seleccionadas.   

. 

III. Descripción del Proyecto 

 Nombre del componente 

 
Paquete Integral de Infraestructura Urbana a Pequeña Escala e Intervenciones para la 

Prevención de la Violencia 

 Comentarios (opcional) 

  

 Nombre del componente 

 Asistencia Técnica para la Formación de Capacidades 

 Comentarios (opcional) 

  

 Nombre del componente 

 Gestión de Proyecto, Monitoreo y Evaluación 

 Comentarios (opcional) 

 

IV. Financiamiento (en millones de US$) 

 
Costo total del 

proyecto: 

45.00 Financiamiento total 

del Banco: 

45.00 

 
Brecha de 

financiamiento: 

0.00 
 

 Fuente de financiamiento Monto 

 Prestatario 0.00 
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 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 45.00 

 Total 45.00 

. 

V. Implementación 

 

 

El Proyecto lo ejecutará el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a 

través del Fondo Social de Solidaridad (FSS) en estrecha coordinación con la MGCS y el 

MINGOB. Mediante la Unidad Especial de Ejecución (UEE) creada a lo interno del FSS para 

ejecutar el Proyecto, el FSS se encargará de todos los aspectos de la implementación del mismo, 

entre ellos, adquisiciones, desembolsos, informes contables/financieros, salvaguardas, auditoría, 

monitoreo y evaluación del Proyecto. Mientras que la UEE será responsable de la gestión 

general del Proyecto incluyendo los aspectos fiduciarios, la MGSC, el MINGOB y las seis 

municipalidades de la MGSC serán los actores principales en la implementación del Proyecto 

así también como los beneficiarios de las actividades del Proyecto. El Manual de Operaciones 

especificará con claridad la relación, roles y responsabilidades entre la UEE dentro del FSS, 

otras unidades dentro del FSS, CIV, MIGCS, MINGOB, los seis municipios miembro de la 

MGSC, y el MINFIN.  

 

VI. Políticas de salvaguarda (incluyendo consultas públicas) 

 Políticas de Salvaguardas Gatilladas por el Proyecto Sí No 

 Evaluación Ambiental OP/BP 4.01 X  

 Hábitats Naturales OP/BP 4.04  X 

 Bosques OP/BP 4.36  X 

 Control de Plagas OP 4.09  X 

 Recursos Culturales Físicos OP/BP 4.11 X  

 Pueblos Indígenas OP/BP 4.10 X  

 Reasentamiento Involuntario OP/BP 4.12 X  

 Seguridad de las Presas OP/BP 4.37  X 

 Proyectos Relativos a Cursos de Agua Internacionales OP/BP 7.50  X 

 Proyectos en Zonas en Disputa OP/BP 7.60  X 

 Comentarios (opcional) 

  

VII. Punto de contacto 

 Banco Mundial 

 Contacto: Augustin Maria 

 Título: Especialista Senior en Desarrollo Urbano 

 Tel: 473-7185 
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Correo 

electrónico: 
amaria@worldbank.org 

 

. 

 Prestatario/Cliente/Receptor 

 Nombre: República de Guatemala 

 Contacto: Julio Héctor Estrada 

 Título: Ministro  

 Tel:  

 
Correo 

electrónico: 
kagustin@minfin.gob.gt   

. 

. 

 Agencias implementadoras 

 Nombre: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  

 Contacto: Aldo Estuardo Garcia Morales 

 Título: Ministro 

 Tel: (502) 2362-6051/5593-3961300 

 
Correo 

electrónico: 
carrecis@comunicaciones.gob.gt  

. 

. 

VIII.  Para mayor información contacte a: 

 The InfoShop 

 The World Bank 

 1818 H Street, NW 

 Washington, D.C. 20433 

 Teléfono: (202) 458-4500 

 Fax: (202) 522-1500 

 Web: http://www.worldbank.org/infoshop 
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