PROYECTO DEL FONDO DE REFORMAS ESTRUCTURALES:

UBICACIÓN

MONTO DE LA COOPERACIÓN

Guatemala,
Puerto Barrios

EUR 138,352.00 en forma de asistencia técnica.

DURACIÓN ESTIMADA
Inicio: Marzo, 2019
Cierre: Agosto, 2020
(18 meses)

El Programa Nacional de Competitividad define su estrategia
de trabajo según la Agenda Nacional de Competitividad Guatemala 2012-2021; base de la recientemente aprobada Política Nacional de Competitividad 2018-2032 .
La Política Nacional de Competitividad plantea el desarrollo y
consolidación de las áreas metropolitanas, que a su vez requieren de planificación. Este proceso involucra varios municipios que conforman los nodos urbanos. En ese concepto
surge la propuesta de las Estrategias Territoriales de Competitividad; como instrumentos de política pública, para la planificación estratégica. Las Estrategias tienen como principal objetivo: proveer de directrices territoriales para el desarrollo urbano de forma integral, que aborde la gestión social pertinente, la responsabilidad ambiental y la competitividad económica.
Aumentando la productividad y competitividad en las denominadas Ciudades Intermedias se acerca oportunidades de
empleo productivo y digno a la población, reforzando en simultáneo las condiciones sociales y económicas, que se reflejen en el aumento en la captación de recursos para atender la
agenda social y en la mejora de las condiciones de vida de la
población.

Validar la metodología planteada de las Estrategias Territoriales de Competitividad, diseñar y acompañar la edición de
los manuales para implementación y validar el proceso completo; con el acompañamiento y participación de actores clave en una ciudad intermedia.
Para ello, se establecieron los siguientes indicadores de éxito:
1. Guía metodológica para la elaboración participativa de
Estrategias Territoriales de Competitividad impresa.
2. Representantes del Estado, sector privado, y sociedad civil
participan en la discusión y elaboración de la Estrategia
Territorial de Competitividad de la ciudad intermedia de
Puerto Barrios (como piloto).
3. Estrategia territorial de la Ciudad Portuaria de Puerto Barrios presentada con efectividad publicitaria ante los actores clave involucrados.

1) Proceso metodológico
• Revisión de la metodología existente y

elaboración de propuesta para validación.
• Realización de talleres y/o focus

groups para la validación de la metodología.

• Elaboración de mapeo de otras inicia-

tivas.
2) Manuales Operativos
• Diseño de guía metodológica / ma-

nuales para la implementación de las
Estrategias Territoriales de Competitividad.

Población de la Ciudad Portuaria de Puerto Barrios
• Puerto Barrios
• Morales
• Livingston

• Identificación de procesos temáticos.
• Diseño de contenidos y elaboración de

los manuales para las Estrategias Territoriales de Competitividad.
• Realización de Focus Groups para la

De la implementación exitosa del proyecto se esperan de
mediano a largo plazo los siguientes resultados:


La ciudad intermedia de Puerto Barrios cuenta con
una Estrategia Territorial de Competitividad elaborada de forma participativa de acuerdo con la metodología diseñada por PRONACOM.



La Estrategia territorial de Competitividad de Puerto Barrios cuenta con una hoja de ruta para su implementación.



PRONACOM ha facilitado la articulación de la
estructura de gobernanza para la implementación
de la Estrategia Territorial de Competitividad en la
ciudad intermedia de Puerto Barrios.

validación de los manuales.
• Capacitación para la implementación

de la metodología.
3) Implementación en una ciudad
intermedia.
• Implementación del proceso de elabo-

ración de la Estrategia Territorial de
Competitividad en Puerto Barrios
• Firma de convenio con ciudad inter-

media seleccionada y presentación de
iniciativa a autoridades locales.
• Construcción participativa de la Estra-

tegia Territorial de Competitividad.
• Evaluación, sistematización, validación

y realización de ajustes.
• Impresión de metodología, manuales y

Estrategia.
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