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El proceso de institucionalización del
sec tor vivienda en Gua te mala, 1996–2003
An gel Berna Gil y San dra Drummond Lewis

Angel Ber na Gil, di plo ma do en fi lo so fía y con un am plio cu rri -
cu lum de cur sos y es pe cia li da des en for mu la ción y eva lua ción
de pro yec tos so cia les, es pe cial men te de vi vien da.

Par ti ci pó en la re cons truc ción de Co ma la pa, Chi mal te nan -
go, Gua te ma la, des pués del te rre mo to de 1976. De los años 80
a los 90, acom pa ñó con pro yec tos so cia les a los re fu gia dos
gua te mal te cos en el sur de Mé xi co. Des de el 96 a la fe cha di ri -
ge el pro gra ma de vi vien da de la Fun da ción Gui ller mo To rie llo 
que lle gó a ser fi na lis ta en el World Ha bi tat Awards 2002.

Ha ges tio na do y di ri gi do más de 60 pro yec tos de vi vien da
de in te rés so cial en toda la geo gra fía gua te mal te ca, con mas de 
4000 vi vien das cons trui das, uti li zan do fon dos del es ta do y de la 
co mu ni dad in ter na cio nal. Actual men te es miem bro de la di rec -
ción de la Fun da ción Gui ller mo To rie llo, pre si den te de la Aso -
cia ción MEJORHA – Me jo ra mien to Ha bi ta cio nal en Gua te ma -
la, miem bro de Pro vi vien da que agru pa a las or ga ni za cio nes de 
po bla do res de Gua te ma la y re pre sen tan te de las ONGs de vi -
vien da ante el Con se jo Na cio nal de la Vi vien da (CONAVI).
Jun to con la eje cu ción de pro yec tos de vi vien da tie ne una par ti -
ci pa ción muy ac ti va en la in ci den cia en po lí ti cas pú bli cas de
vi vien da.

San dra Drum mond Le wis, Arqui tec ta, po see una maes tría en
ges tión ur ba na del Insti tu te of Hou sing Stu dies (IHS) en Ho lan -
da y es tu dios de post-gra do y es pe cia li za ción en vi vien da, de -
sa rro llo y cien cias so cia les.

Como con sul to ra, ha es ta do in vo lu cra da en Gua te ma la des -
de 1999, en el aná li sis del sec tor vi vien da; eva lua ción y de sa -
rro llo de pro gra mas y pro ce sos, prin ci pal men te en los te mas de 
vi vien da y do ta ción de ser vi cios bá si cos; la rea li za ción de es tu -
dios so bre há bi tat, po bre za, in for ma li dad ur ba na y de sa rro llo
lo cal; y como ase so ra ex ter na, en el pro ce so de for mu la ción de
la po lí ti ca na cio nal de vi vien da y asen ta mien tos hu ma nos. Ha
in ves ti ga do des de 1997 el tema de los asen ta mien tos in for ma -
les y tie rra ur ba na en Gua te ma la, y pú bli co en 1999 “El ac ce -
so le gal a la tierra para los pobres en el área metropolitana de
la ciudad de Gua te mala”.

Es miem bro de la aso cia ción para el Me jo ra mien to Ha bi ta -
cio nal de Gua te ma la (MEJORHA) y coor di na do ra del pro gra -
ma PROMESHA en Gua te ma la des de 1997. Ha par ti ci pa do
como ex po si to ra y par ti ci pan te en va rios cur sos, ta lle res y se -
mi na rios, re la cio na dos con la vi vien da y asen ta mien tos hu ma -
nos a nivel nacional e internacional.
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Intro duc ción

Este es tu dio se pro po ne do cu men tar y ana li zar las ac cio nes
que son la base del pro ce so de ins ti tu cio na li za ción de sec tor
vi vien da. Par tien do de es tas ac cio nes, ge ne ra das du ran te el
pe río do 1996–2003, a tra vés del esta do, la so cie dad ci vil y
en el mar co de los acuer dos de paz, se plan tean pers pec ti vas
a cor to y me dia no pla zo para el for ta le ci mien to e ins ti tu cio -
na li za ción del sec tor vivienda en Gua te mala.

El con cep to de ins ti tu cio na li dad so cial ha sido de fi ni do
como el con jun to de or ga nis mos es ta ta les en car ga dos del
di se ño, la coor di na ción, la eje cu ción y el fi nan cia mien to de
las po lí ti cas so cia les (CEPAL, 2000). Sin em bar go, es ne ce -
sa rio am pliar esta de fi ni ción de ins ti tu cio na li dad so cial, para 
in ci dir en el me jo ra mien to de la ca li dad de vida de la po bla -
ción, y en el caso es pe cí fi co de la vi vien da, la ca li dad del
há bi tat de los cen tros po bla dos ur ba nos y ru ra les del país. Es 
pre ci so abar car los mo dos de ges tión y par ti ci pa ción de la
ciu da da nía, e in vo lu crar una se rie de per cep cio nes, va lo res y 
nor mas que es truc tu ren la re la ción y co mu ni ca ción en tre el
go bier no y la so cie dad ci vil. De esta cuen ta, la ins ti tu cio na -
li dad so cial debe con si de rar se como “un todo”: ins ti tu cio -
nes, ca li dad de las mis mas, mo de lo de or ga ni za ción, arre -
glos ins ti tu cio na les, mo de lo de ges tión, im pac to so cial (ob -
je ti vo y sub je ti vo). El con ti nuo en tre los as pec tos que com -
po nen la ins ti tu cio na li dad, dará cuen ta del tipo de re la ción
que cada país es ta ble ce rá con su po bla ción.

Par tien do de esta úl ti ma con si de ra ción, pue de de cir se que 
el pro ce so de for ta le ci mien to e ins ti tu cio na li za ción del sec -
tor vi vien da en Gua te ma la se ini cia has ta fi na les de 1996
cuan do se con cre ti zan dos ac cio nes:

1 La crea ción de la Ley de Vi vien da y Asen ta mien tos Hu -
ma nos, que es ta ble ce las ba ses ins ti tu cio na les, téc ni cas y 
fi nan cie ras que en prin ci pio de ben per mi tir a to das las
fa mi lias gua te mal te cas el ac ce so a una vi vien da ade cua -
da.

2 La fir ma de los Acuer dos de Paz, que abrie ron es pa cios
para la par ti ci pa ción ciu da da na, el diá lo go y la ne go cia -
ción en tre el esta do y la so cie dad ci vil, y es pe cí fi ca men te 
pro mue ven el ac ce so a la vi vien da de sec to res con re cur -
sos eco nó mi cos escasos.

A pe sar de esas ac cio nes con cre tas, el pro ce so de ins ti tu cio -
na li za ción de la vi vien da ha te ni do tro pie zos y han avan za do 
poco por dos fac to res:

1 La fal ta de vo lun tad de los go bier nos de tur no.

2 El dé bil pa pel ju ga do por los dis tin tos sec to res de la so -
cie dad ci vil in vo lu cra dos en el tema. Estos sec to res han
ac tua do ato mi za dos y no su pe ran el es tig ma de la con -
fron ta ción. Su mo vi li za ción, en ge ne ral, si gue res pon -
dien do a intereses sectoriales.

Ante ce den tes

Antes de 1944, el esta do úni ca men te in ter ve nía en si tua cio -
nes de emer gen cia, para aten der las ne ce si da des ha bi ta cio -
na les de la ma yo ría de la po bla ción. Un ejem plo de esto son
las ac cio nes es ta ta les du ran te los te rre mo tos de 1917 y 1918. 
Pos te rior men te a 1944 hubo al gu nas ini cia ti vas ais la das para 
di señar una po lí ti ca es ta tal. Pero no fue sino has ta 1956 que
se es truc tu ró una es tra te gia de vi vien da en el país. Esta es -
tra te gia fue re sul ta do de un con ve nio de asis ten cia bi la te ral
en tre los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Gua te ma la. Cuan do
fi na li zó ese con ve nio de asis ten cia en 1963, el go bier no cen -
tral fun dó el Insti tu to Na cio nal de Vi vien da (INVI). Lue go,
en 1973 el INVI se trans for ma en el Ban co Na cio nal de la
Vi vien da (BANVI).

El ob je ti vo prin ci pal del BANVI era ge ne rar un sis te ma
de prés ta mo y aho rro, y ade más, ser el me dio para tras la dar
una par te sig ni fi ca ti va de los aho rros del país a pro gra mas
de vi vien da de bajo cos to (Qui ro ga, 1979; Lan dae ta, 1994).
Esta ins ti tu ción li de ró al sec tor vi vien da has ta 1997, año en
que el go bier no tomó la de ci sión de ini ciar el pro ce so de su
li qui da ción que concluyó hasta fi na les del 2003.

En la dé ca da de los no ven ta, se ini ció la for mu la ción de
ini cia ti vas di ri gi das a la es truc tu ra ción y pla ni fi ca ción del
sec tor que nos ocu pa. Den tro de es tas iniciativas resaltan:

· A tra vés del Acuerdo Guber na tivo 750-92, se crea en
1992 el Fondo Gua te mal teco de la Vivienda (FOGUAVI)
den tro del Minis te rio de Desa rro llo Urbano y Rural. Su
obje tivo era finan ciar solu cio nes habi ta cio na les de bajo
costo, con tasas de inte rés pre fe ren cial, a tra vés del sec tor
pri vado, como inter me dia rio. Un año des pués el FOGU -
AVI fue modi fi cado1 y tras la dado a la Pre si den cia de la
República.

· En 1993, a tra vés del Acuerdo Guber na tivo 608-93, se
crea el Con sejo Nacio nal de la Vivienda (CONAVI). Esta
ins ti tu ción se pro po nía la repre sen ta ción de los dife ren tes
sec to res invo lu cra dos en el tema de la vivienda, con el
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obje tivo de for mu lar y diri gir una polí tica de vivienda a
largo plazo. Sin embargo, actual mente no se cuenta con
regis tros sobre las ini cia ti vas rea li za das por este consejo,
que al parecer nunca se consolidó.

· En 1995, den tro del Minis te rio de Eco no mía, se crea el
Vice mi nis te rio de Vivienda, a donde nue va mente ese año
fue tras la dado y es modi fi cado el FOGUAVI2.

A pe sar de las ini cia ti vas an te rio res, el sec tor vi vien da per -
ma ne cía dé bil por va rias ra zo nes: la au sen cia de una po lí ti ca 
na cio nal de vi vien da; un mar co ins ti tu cio nal ina de cua do
para re gir el sec tor; ri gi dez del sis te ma fi nan cie ro para otor -
gar cré di tos a la po bla ción de es ca sos re cur sos; poco in te rés
del sec tor pri va do para pro mo ver pro yec tos des ti na dos a la
po bla ción de es ca sos re cur sos; fal ta de apo yo y re co no ci -
mien to del sec tor in for mal en la cons truc ción de vi vien das,
fal ta de me ca nis mos ade cua dos para la legalización de la
tierra (Viceministerio de la Vi vien da – SEGEPLAN, 1996).

Todo esto ha in ci di do para con ver tir el dé fi cit ha bi ta cio -
nal en un pro ble ma cró ni co de cre cien te im pac to en las con -
di cio nes de vida de la po bla ción ne ce si ta da del país. Para
1995 se es ti ma ba un dé fi cit cuan ti ta ti vo de 347.500 uni da -
des y un dé fi cit cua li ta ti vo de 1.042.500. Esto nos da un dé -
fi cit to tal de 1.390.000 uni da des (Vi ce mi nis te rio de la Vi -
vien da – SEGEPLAN, 1996).

Para el año 2001 se es ti mó que era ne ce sa rio cons truir
900.000 uni da des ha bi ta cio na les para eli mi nar el ha ci na -
mien to; otras 740.000 de bían reem pla zar se por de fi cien cias
en la ca li dad de los ma te ria les, acu mu lán do se un dé fi cit ha -
bi ta cio nal de 1.640.000 (PNUD, 2001). De con ti nuar las
con di cio nes ins ti tu cio na les y la pos ter ga ción de la po lí ti ca
de vi vien da, se ha es ti ma do, que de 900 mil uni da des que
era ne ce sa rio cons truir en 1995, para el 2005 se requerirán
1.043.000 unidades habitacionales (Romero, 2002).

Aná li sis del sec tor vivien da

Mar co con tex tual

La Ley de Vi vien da y Asen ta mien tos Hu ma nos
Una dé ca da más tar de, fren te a las li mi ta cio nes se ña la das
den tro del mar co ope ra ti vo para ac ce der a una vi vien da ade -
cua da, el Con gre so de la Re pú bli ca apro bó la Ley de Vi -
vien da y Asen ta mien tos Hu ma nos3, a tra vés del De cre to
120-96, en no viem bre de 1996. Esta fue una reac ción del le -
gis la ti vo para ha cer fren te a las de fi cien cias des cri tas. La ley 
es ta ble ció las ba ses ins ti tu cio na les, téc ni cas y fi nan cie ras
que de be rían per mi tir a toda fa mi lia gua te mal te ca el ac ce so
a una vi vien da ade cua da. Los prin ci pios rec to res de esta ley
son4:

· El dere cho a una vivienda ade cuada cons ti tuye un dere cho 
humano fun da men tal, debiendo el estado faci li tar su ejer -
ci cio.

· El estado debe pro mo ver el desa rro llo del sec tor vivienda
y asen ta mien tos huma nos en forma sub si dia ria.

· El estado debe pro pi ciar sis te mas acce si bles para finan cia -
miento de vivienda a todos los habi tan tes.

· El estado debe garan ti zar el reco no ci miento legal y el
ejer ci cio del dere cho de pro pie dad sobre la vivienda a
todos los habi tan tes del país.

· Las muni ci pa li da des deben cum plir efi caz mente sus fun -
cio nes, en mate ria de vivienda y asen ta mien tos huma nos.

Estos prin ci pios res pon den a los li nea mien tos es ta ble ci dos
por los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les que, a par tir
de la dé ca da de los no ven ta, plan tean un cam bio de pa pel
del esta do como pro duc tor y fi nan cia dor di rec to de la ges -
tión re la cio na da con la vi vien da, para ase gu rar que los mer -
ca dos se en car guen de la cons truc ción de vi vien das ade cua -
das y ac ce si bles para to dos (Ban co Mun dial, 1993).

En el caso de Gua te ma la, cau sa se rias du das de jar en ma -
nos del mer ca do la so lu ción de un se rio pro ble ma que tie ne
pro fun das raí ces es truc tu ra les y de mar gi na ción eco nó mi co
so cial. Sin una po lí ti ca de vi vien da que in clu ya la ac ti va
par ti ci pa ción del esta do muy di fí cil men te se po drá ha cer
fren te al dé fi cit ha bi ta cio nal, que afec ta a la po bla ción que
vive en si tua ción de po bre za y po bre za extrema que re pre -
sen tan el 57% de la población (SNU, 2003).

La vi vien da es un de re cho hu ma no y un ele men to bá si co
para la re pro duc ción de la vida de las per so nas. Por esta ra -
zón, el esta do no pue de ac tuar en for ma sub si dia ria y de jar
en ma nos del mer ca do la po si bi li dad de ac ce so a un te cho de 
la po bla ción en si tua ción de po bre za y po bre za ex tre ma. Por 
el con tra rio, el esta do debe ve lar por que este de re cho se
cum pla y que esta po bla ción ten ga ac ce so a una vi vien da
ade cua da, de fi ni da por la ley como, el área cons trui da para
fi nes ha bi ta cio na les que lle na las ca rac te rís ti cas de se gu ri -
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dad ju rí di ca de la pro pie dad, dis po ni bi li dad de in fraes truc -
tu ra, ser vi cios bá si cos y pro xi mi dad a equi pa mien tos co mu -
ni ta rios5.

Para la co rrec ta apli ca ción de esta ley, se apro bó el Re -
gla men to de la Ley de Vi vien da y Asen ta mien tos Hu ma nos,
a tra vés del Acuer do Gu ber na ti vo 286-98. Este re gla men to
re gu la en tre otros: el fun cio na mien to del sis te ma ins ti tu cio -
nal, la ges tión ha bi ta cio nal, y el sis te ma fi nan cie ro in te gra do 
del sec tor vi vien da.

La Ley de Vi vien da y Asen ta mien tos Hu ma nos es ta ble ce
el mar co ins ti tu cio nal y fi nan cie ro, que re vi sa re mos más
ade lan te. Asi mis mo, esta ley abor da dos te mas im por tan tes
dentro del sec tor vivienda:

· La plani fi ca ción habi ta cio nal: Esta blece6 que todos las
vivien das y asen ta mien tos huma nos deben ser objeto de
una pla ni fi ca ción ade cuada, que debe tomar en cuenta las
ten den cias de cre ci miento pobla cio nal, la expan sión física 
de los asen ta mien tos huma nos, los lími tes de uso del
ambiente y la correc ción de todos aque llos fac to res que
dete rio ren el medio ambiente.

· El orde na miento terri to rial: Esta blece que las muni ci pa li -
da des del país deben armo ni zar sus pla nes y polí ti cas de
orde na miento terri to rial con los pla nes y polí ti cas defi ni -
dos por la orga ni za ción res pon sa ble de la plani fi ca ción
nacio nal y el ente rec tor de la vivienda.

No obs tan te la es pe ci fi ca ción de es tos dos te mas en la Ley
de Vi vien da y Asen ta mien tos Hu ma nos, tan to la pla ni fi ca -
ción ha bi ta cio nal como el or de na mien to te rri to rial no han
sido con tem pla dos ni por el go bier no cen tral, ni por los go -
bier nos lo ca les. Estos úl ti mos son los res pon sa bles del de sa -
rro llo in te gral de sus mu ni ci pios, pero su ca pa ci dad de ges -
tión y téc ni ca para avan zar en es tos y otros te mas es baja.

La con clu sión de esta par te del mar co con tex tual es que a 
pe sar de con tar con un mar co le gal re la ti va men te fir me,
como es la Ley de Vi vien da y Asen ta mien tos Hu ma nos, al
no es tar ins ti tu cio na li za da, se ha di fi cul ta do el avan ce en el
for ta le ci mien to y la re gu la ción de las ac cio nes del esta do y
la so cie dad ci vil en ma te ria ha bi ta cio nal.

Los Acuer dos de Paz y la Vivienda
En 1986, des pués de 26 años de lu cha ar ma da en Gua te ma -
la, se ini cia un pro ce so de ne go cia ción para al can zar la paz,
que par tió de la ne ce si dad de pro pi ciar el diá lo go, la de mo -
cra cia, el plu ra lis mo y el de sa rro llo hu ma no en su con jun to.
Se ini cia así la bús que da para crear con di cio nes de pro mo -
ción de la jus ti cia so cial, res pe to a los de re chos hu ma nos y
par ti ci pa ción ciu da da na.

Las ne go cia cio nes de paz tu vie ron como pre mi sa, la vo -
lun tad de las par tes en fren ta das (Go bier no de Gua te ma la y
la Uni dad Re vo lu cio na ria Na cio nal Gua te mal te ca – URNG)
para en con trar ca mi nos de so lu ción pa cí fi ca al con flic to ar -
ma do in ter no. El re sul ta do de este pro ce so son los dis tin tos
acuer dos re la cio na dos con la pro ble má ti ca eco nó mi ca, po lí -

ti ca y so cial del país. Este pro ce so con clu yó con la fir ma de -
los Acuer do de Paz el 29 de di ciem bre de 1996.

El tema de vi vien da se abor da en el Acuer do so bre
Aspec tos So cioe co nó mi cos y Si tua ción Agra ria, que se fir -
mó en la ciu dad de Mé xi co, en mayo de 1996. Se gún este
acuer do es ne ce sa rio su pe rar las con di cio nes de po bre za, de -
si gual dad y mar gi na ción so cial y po lí ti ca de la po bla ción.
En ma te ria de vi vien da el acuer do es ta ble ce un con jun to de
li nea mien tos y me ca nis mos que de be rían apli car se para
afron tar el pro ble ma ha bi ta cio nal. Entre ellos es tán7:

· Pro mo ver una polí tica de incre mento de la oferta de
vivienda en el país que con tri buya al mejo ra miento del
acceso a solu cio nes habi ta cio na les en pro pie dad o alqui ler 
a los sec to res de meno res recur sos de la pobla ción.

· Pro mo ver la lega li za ción, acceso y regis tro de terre nos.

· Lle var a cabo una estre cha arti cu la ción con polí ti cas de
orde na miento terri to rial, en par ti cu lar pla ni fi ca ción
urbana y pro tec ción ambien tal.

· Actua li zar nor mas de salu bri dad y segu ri dad apli ca bles a
la cons truc ción y super vi sar su cum pli miento.

· Refor mar la nor ma tiva actual que garan tice la cali dad y
segu ri dad de la vivienda.

· Dise ñar y apli car un meca nismo de sub si dio directo a la
demanda de vivienda popu lar, en bene fi cio de los más
nece si ta dos. Para ello, es nece sa rio for ta le cer el FOGU -
AVI.

· Crear nue vos meca nis mos de finan cia miento.

· Garan ti zar a las muje res el acceso, en igual dad de con di -
cio nes, a vivienda pro pia, eli mi nando las tra bas que en
vir tud de su género las afec tan.

· Fomen tar la par ti ci pa ción comu ni ta ria.

· Pro mo ver la regu la ri za ción de la tie rra.

· Dedi car a la polí tica de fomento de la vivienda, a par tir de 
1997, el equi va lente de no menos del 1,5% del pre su -
puesto de ingre sos tri bu ta rios, con prio ri dad al sub si dio de 
la demanda de solu cio nes de tipo popu lar.

En los anteriores compromisos se percibe la intención de
fortalecer la institucionalidad en el ámbito de la política
económica y financiera, pero es muy débil el planteamiento
sobre la institucionalización so cial, especialmente en el
sentido de facilitar la interacción en tre los actores sociales y
estatales en la solución de la problemática de la vivienda.

Efec ti va men te este acuer do es ta ble ce la pro mo ción de
una po lí ti ca de in cre men to a la ofer ta de vi vien da; debe for -
ta le cer se el Fon do Gua te mal te co de la Vi vien da para que
me jo re su ca pa ci dad de otor gar re cur sos fi nan cie ros para la
po bla ción po bre y en ex tre ma po bre za; y en el tema de la
par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil se li mi ta a la eje cu ción de
los pro yec tos de los cua les es be ne fi cia ria. Asi mis mo, los
acuer dos es ta ble cen el es tí mu lo a la crea ción y for ta le ci -
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mien to de sis te mas de participación comunitaria, tales como
cooperativas y empresas autogestionarias.

No obs tan te, la im ple men ta ción de los acuer dos de paz,
en ge ne ral, re gis tra poco avan ce. Sie te años des pués de ha -
ber sido sus cri tos, es evi den te que el solo acto de la fir ma de 
la paz no ha sido ga ran tía para que los sec to res in vo lu cra dos 
asu man los com pro mi sos que esta con lle va. La vo lun tad po -
lí ti ca por par te de las ins ti tu cio nes del esta do ha sido la gran
au sen te para crear las con di cio nes ma te ria les y or ga ni za ti -
vas, que po si bi li ten la paz como un ejer ci cio per so nal y co -
lec ti vo de la ciudadanía, la democracia, la justicia y el bie -
nes tar so cial.

Le jos de im ple men tar se, los acuer dos de paz se han con -
ver ti do en el dis cur so po lí ti co pre fe ri do de fun cio na rios y
as pi ran tes a car gos de elec ción. Esta ma ni pu la ción de los
acuer dos, y so bre to do de sus con te ni dos, ha pro vo ca do de -
sen can to y fal ta de cre di bi li dad so bre la po si bi li dad real de
cons truir una so cie dad in clu yen te, en don de ciu da da nas y
ciu da da nos pro pon gan, ac túen y fis ca li cen el cum pli mien to
de los compromisos asumidos por el esta do en la con se cu -
ción de la paz.

Mar co insti tu cio nal del sec tor vi vien da

La ca ren cia his tó ri ca de un sec tor vi vien da con so li da do en
el país ha li mi ta do al esta do para ha cer fren te a la pro ble má -
ti ca ha bi ta cio nal. Actual men te, a pe sar de con tar con un
mar co le gal y re gu la to rio re la ti va men te fir me, el sec tor se
pre sen ta de sar ti cu la do, dis per so, y con un ente rec tor dé bil,
que no ha po di do con so li dar se y es ta ble cer una coor di na -
ción en tre las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das in vo lu cra das
en el tema de la vi vien da en el país.

Sec tor pú bli co

Mi nis te rio de Co mu ni ca cio nes, Infraes truc tu ra y 
Vi vien da (MCIV)
Al ser crea da la Ley de Vi vien da y Asen ta mien tos Hu ma -
nos, se de sig nó al Mi nis te rio de Eco no mía como el ente rec -
tor y su per vi sor del sec tor, a tra vés del Vi ce mi nis te rio de Vi -
vien da. Esto fue así has ta agos to de 1997, cuan do el Con -
gre so de la Re pú bli ca, a tra vés del decre to 74-97, trans fi rió
esta res pon sa bi li dad al ac tual Mi nis te rio de Co mu ni ca cio -
nes, Infraes truc tu ra y Vi vien da (MCIV) don de la fi gu ra de
un vice mi nis te rio de vivien da de sa pa re ció y el tema ha bi ta -
cio nal ha sido asig na do de for ma ar bi tra ria, jun to a otros
asun tos, a los di fe ren tes vi ce mi nis te rios del MCIV.

Den tro de las fun cio nes es pe cí fi cas del ente rec tor se en -
cuen tran:8

· For mu lar la polí tica nacio nal de vivienda y asen ta mien tos
huma nos, en con gruen cia con la estra te gia gene ral de
gobierno.

· Esta ble cer direc tri ces para la eje cu ción de la polí tica
nacio nal de vivienda y asen ta mien tos huma nos.

· Coor di nar a los orga nis mos de la admi nis tra ción pública y 
de las muni ci pa li da des en la eje cu ción de la polí tica
nacio nal de vivienda y asen ta mien tos huma nos.

· Eva luar y super vi sar la eje cu ción de polí tica nacio nal de
vivienda y asen ta mien tos huma nos.

· Pro po ner los meca nis mos y ges tio nar los recur sos nece sa -
rios para finan ciar la vivienda en forma sub si dia ria.

· Pro mo ver el esta ble ci miento de ins ti tu cio nes finan cie ras
que coad yu ven al desa rro llo habi ta cio nal.

· Pro mo ver la coo pe ra ción téc nica y finan ciera nacio nal e
inter na cio nal para vivienda y asen ta mien tos huma nos.

· Desa rro llar un sis tema nacio nal de infor ma ción y moni to -
reo de vivienda y asen ta mien tos huma nos.

· Crear un banco de tie rras para el desa rro llo de pro yec tos
de vivienda popu lar.

A pe sar de esta cla ra es truc tu ra ción de sus fun cio nes ins ti tu -
cio na les, el MCIV has ta la fe cha, pre sen ta di fi cul ta des para
cum plir las en for ma efi cien te. Esto es de bi do a que den tro
de las am plias fun cio nes que de sa rro lla el minis te rio, no se
le ha dado al tema de la vi vien da la aten ción ne ce sa ria; el
poco in te rés que los di fe ren tes go bier nos de tur no han pues -
to al sec tor, el cual se ha re fle ja do en una in su fi cien te asig -
na ción pre su pues ta ria; la baja ca pa ci dad de eje cu ción de los
re cur sos que le han sido asig na dos du ran te los úl ti mos
años;9 el es ca so per so nal pro fe sio nal téc ni co con que cuen ta
para aten der el tema de la vi vien da; y los cam bios su ce si vos
de au to ri da des du ran te la ad mi nis tra ción an te rior. Cabe re fe -
rir que du ran te el pe río do 2000–2003 hubo dos minis tros,
una minis tra, seis viceministros responsables de vivienda y
cuatro direc to res eje cu ti vos de FOGUAVI.
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Vivienda fa mil iar en Flores.

8 Artículo 6 Decreto 120-96 y Artículo 3 Decreto 74-97.
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aprobado en los Acuerdos de Paz. En lo que se refiere a la ejecución presupuestaria de los recursos que fueron asignados a FOGUAVI en el 2000 se ejecutaron
únicamente 6%; en 2001 48%; y 2002 57% (Romero, 2002).



No obs tan te, es ne ce sa rio men cio nar los in ten tos de for ta -
le cer la ins ti tu cio na li dad del sec tor vi vien da. Du ran te los
pri me ros me ses del año 2003 se creó, den tro del MCIV, un
nue vo vice mi nis te rio que asu mió en tre otros as pec tos (cons -
truc ción y re pa ra ción de es cue las, uni dad de au to ri za ción y
con trol de ins ta la cio nes de ca ble) la res pon sa bi li dad es pe cí -
fi ca del tema ha bi ta cio nal. Los di fe ren tes sec to res in vo lu cra -
dos en el tema de la vi vien da en el país, per ci bie ron esta ac -
ción como po si ti va y ofre cie ron su apo yo para su for ta le ci -
mien to y con so li da ción. Pero los con flic tos al in te rior del
go bier no en tor no al tema, ge ne ra ron la re nun cia del vice mi -
nis tro que se ha bía asig na do para este cargo, tres meses
después de iniciada su gestión, y hasta la fecha, no se ha
reactivado este vice mi nis te rio.

Fon do Gua te mal te co de la Vi vien da (FOGUAVI)
En ma te ria fi nan cie ra, la Ley de Vi vien da y Asen ta mien tos
Hu ma nos es ta ble ce que el ac ce so a una vi vien da ade cua da
para las fa mi lias en si tua ción de po bre za y ex tre ma po bre za,
se fa ci li ta rá por me dio del Sis te ma Fi nan cie ro Inte gra do10 o
sub si dio di rec to. Bajo este pa rá me tro se creó el Fondo Gua -
te mal te co de la Vi vien da (FOGUAVI), como ins ti tu ción fi -
nan cie ra de se gun do piso, con el ob je to de otor gar el sub si -
dio di rec to y fa ci li tar el ac ce so al cré di to a las fa mi lias en si -
tua ción de po bre za y ex tre ma po bre za, que ca re cen de una
so lu ción ha bi ta cio nal ade cua da.

Du ran te los úl ti mos años, FOGUAVI ha sido la ins ti tu -
ción con li de raz go del sec tor vi vien da en el país y, la ma yor
par te de los es fuer zos en vi vien da han sido ca na li za dos a
esta ins ti tu ción, que pese a su pro ta go nis mo en el tema, no
cuen ta con una es truc tu ra y fun cio nes cla ras y de fi ni das. Un
in for me del BID (2001) señala que la for ma en como está
ac tual men te es truc tu ra da la jun ta di rec ti va de FOGUAVI11,
ha obs ta cu li za do su de sem peño. Ade más de ser ex ce si va en
nú me ro de miem bros, la junta direc ti va de esta ins ti tu ción
del sec tor pú bli co, in clu ye a re pre sen tan tes de aso cia cio nes
y gru pos em pre sa ria les, quie nes po drían ac tuar prio ri zan do
sus pro pios in te re ses gre mia les, an tes de los co rres pon dien -
tes a la en ti dad. Es evi den te que esto pro vo ca con flic tos de
in te rés que res tan cre di bi li dad y trans pa ren cia a la ins ti tu -
ción. Otras de fi cien cias son la fal ta de per so nal ca li fi ca do y
los cam bios sucesivos de per sonal, aspectos que han eli mi -
na do la memoria institucional y provocan una dis con ti nui -
dad en la ejecución del pro gra ma.

Uni dad para el De sa rro llo 
de Vi vien da Po pu lar (UDEVIPO)
En ju nio 2002 se creó la Uni dad para el De sa rro llo de Vi -
vien da Po pu lar (UDEVIPO)12, ads cri ta al MCIV, para el de -
sa rro llo de pro gra mas, pla nes y pro yec tos de vi vien da po pu -
lar; y todo lo con cer nien te a los ac ti vos, los pro yec tos, y
pen dien tes que fue ron tras la da dos al MCIV del BANVI. Al

pa re cer, la jus ti fi ca ción para la crea ción de esta uni dad, fue
bá si ca men te, la trans fe ren cia y ab sor ción del BANVI den tro 
del MCIV. Sin em bar go a tra vés del decre to an te rior, se creó 
un “pe que ño BANVI” con una es truc tu ra ad mi nis tra ti va ex -
ce si va y fun cio nes muy am plias, al gu nas de las cua les en -
tran en con flic to con las que con fie re el mar co le gal vi gen te
a otras ins ti tu cio nes den tro del mis mo minis te rio (PNUD,
2003).

Otras ins ti tu cio nes del sec tor pú bli co que tie nen un pa pel re -
le van te en el sec tor vi vien da son:

a Insti tu to de Fo men to de Hi po te cas Ase gu ra das (FHA),
ins ti tu ción des cen tra li za da cuyo ob je ti vo es fo men tar la
cons truc ción de vi vien da me dian te la emi sión del se gu ro
de hi po te ca para in cen ti var los ca pi ta les pri va dos. Como
fa ci li ta dor de la in ver sión, su es pe cia li za ción ha sido la
aten ción a la de man da de vi vien da, di ri gi da a la po bla -
ción de in gre sos me dios y me dios al tos. Esto lo ha rea li -
za do ga ran ti zan do la in ver sión de re cur sos pro ve nien tes
de al gu nos de los ban cos del sis te ma, que op tan por tra -
ba jar por me dio de este me ca nis mo.

b Di rec ción de Asen ta mien tos Hu ma nos y Vi vien da
(DHAVI), uni dad eje cu to ra de la Se cre ta ría Eje cu ti va de
la Pre si den cia. Su ob je ti vo es el me jo ra mien to de las
con di cio nes de ha bi ta bi li dad de los asen ta mien tos hu ma -
nos, pre ca rios, mar gi na les ubi ca dos en el depar ta men to
de Gua te ma la. Esto lo hace a tra vés de la eje cu ción de
obras de me jo ra mien to ur ba no y le ga li za ción de la tie rra.

c Fon do Na cio nal para la Paz (FONAPAZ), ins ti tu ción
es ta tal cuyo ob je ti vo es coo pe rar con las ins ti tu cio nes
pú bli cas en el me jo ra mien to de la ca li dad de vida de la
po bla ción gua te mal te ca, prin ci pal men te en área de rea -
sen ta mien to, rein ser ción y áreas ve ci nas. Cuen ta con un
pro gra ma de vi vien da, a tra vés del cual se eje cu tan pro -
yec tos co yun tu ra les.

d Se cre ta ría de Pla ni fi ca ción y Pro gra ma ción de la 
Pre si den cia (SEGEPLAN), es el ór ga no de pla ni fi ca -
ción del esta do. Fue es ta ble ci da como una ins ti tu ción de
apo yo a las atri bu cio nes de la pre si den cia de la repú bli -
ca. Le co rres pon de coad yu var en la for mu la ción de la
po lí ti ca ge ne ral de de sa rro llo del go bier no y eva luar su
eje cu ción y efec tos; den tro de este con tex to, ha apo ya do
ac cio nes como la for mu la ción del Plan de Acción Na cio -
nal de Asen ta mien tos Hu ma nos y Vi vien da 1996–2000;
la Estra te gia de De sa rro llo del Sec tor Vi vien da 1996–
2000 y la Po lí ti ca Na cio nal de Vi vien da y Asen ta mien tos 
Hu ma nos en el 2001.

Sin em bar go, como se men cio nó an te rior men te, la fal ta de
coor di na ción y coo pe ra ción in te rins ti tu cio nal y la dis per sión 
en la que se mue ven es tas ins ti tu cio nes obs ta cu li za las ac -
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12 Acuerdo Ministerial 1031-2002.



cio nes que rea li zan para en fren tar la pro ble má ti ca ha bi ta cio -
nal.

Go bier nos lo ca les
De acuer do al Có di go Mu ni ci pal, es tas ins ti tu cio nes au tó no -
mas tie nen la obli ga ción de for mu lar y eje cu tar pla nes de or -
de na mien to te rri to rial y de de sa rro llo in te gral en sus mu ni ci -
pios; re gu lar cual quier for ma de de sa rro llo ur ba no o ru ral
que se pre ten da rea li zar den tro de sus ju ris dic cio nes; abas te -
cer sus lo ca li da des de ser vi cios pú bli cos como agua po ta ble, 
al can ta ri lla do y alum bra do pú bli co; es ta ble cer, con ca rác ter
obli ga to rio, en tre otras, una co mi sión de ser vi cios, in fraes -
truc tu ra, or de na mien to te rri to rial, ur ba nis mo y vi vien da. No
obs tan te, has ta la fe cha, la par ti ci pa ción de los go bier nos lo -
ca les en la pla ni fi ca ción y de sa rro llo de pro gra mas y pro -
yec tos ha bi ta cio na les en sus ju ris dic cio nes, ha sido es ca so.
Esto res pon de en gran me di da a la poca ca pa ci dad téc ni ca y
de ges tión, así como la fal ta de re cur sos en la ma yo ría de las 
mu ni ci pa li da des del país.

Sec tor pri va do
El sec tor pri va do, re pre sen ta do por el sec tor de la cons truc -
ción y fi nan cie ro, cuen ta con pre sen cia po lí ti ca e in fluen cia
en los pla nes y pro gra mas ha bi ta cio na les pú bli cos que se
eje cu tan en el país. Di chos pro gra mas sue len ser re fle jo de

las pro pues tas de “reac ti va ción” fi nan cie ra, de este sec tor,
que res pon de a los in te re ses de los gru pos que re pre sen tan.

El sec tor pri va do no ma ni fies ta ma yor in te rés en abrir es -
pa cios de diá lo go con otros sec to res de la so cie dad ci vil, ni
aten der las de man das ha bi ta cio na les de los seg men tos de la
po bla ción de me no res re cur sos. Sus es fuer zos y pro pues tas
se di ri gen de pre fe ren cia a las capas medias y altas de la
población.

El ré gi men fi nan cie ro del sec tor vi vien da ope ra bajo las
con di cio nes que im po ne el li bre mer ca do, con al tos cos tos
de in ter me dia ción y al tas ta sas de in te rés; se agre ga la es ca -
sa ofer ta de cré di to para vi vien da y los re qui si tos que exi gen 
los ban cos. Esta mos ante un mer ca do de vi vien da que im po -
si bi li ta al 54% de la po bla ción que vive en con di cio nes de
po bre za a ac ce der a un prés ta mo por no ser su je ta de cré di -
to, y por lo tanto a la inviabilidad de adquirir una vivienda.

Sec tor so cial

Sec tor po pu lar or ga ni za do
En el sec tor po pu lar in vo lu cra do en la de man da de vi vien da, 
po de mos di fe ren ciar dos gru pos de po bla ción:

1 Los po bla do res en las áreas ur ba nas, prin ci pal men te en el 
área metro po li ta na de Gua te ma la, cuyo ob je ti vo fun da -
men tal es dis po ner de un lu gar don de vi vir. Esto es, un
lote con o sin ser vi cios en el que pos te rior men te pue dan
construir su vivienda.

2 Los cam pe si nos que en bue na me di da dis po nen de lote,
pero sin ser vi cios y sin una vi vien da adecuada.

a) Los pobladores urbanos
Tal como apun ta un es tu dio (Ge llert y Pal ma 1999), en es tos 
mo men tos en Gua te ma la, la pro ble má ti ca de las or ga ni za -
cio nes co mu ni ta rias re fle ja una fuer te de pen den cia en tre es -
tas or ga ni za cio nes que no emer gen aún con su fi cien te fuer za 
para ges tio nar sus pro yec tos de bi do a di fe ren tes fac to res: la
fal ta de ca pa ci dad para to mar de ci sio nes y eje cu tar las; el
des co no ci mien to de los me ca nis mos de ges tión ins ti tu cio nal
y la pre va len cia de una pos tu ra au to ri ta ria de quie nes apo -
yan esas ges tio nes des de afue ra de las co mu ni da des, sean co -
mo in ter me dia rios para ofre cer ser vi cios o para apor tar fi -
nan cia mien to en la eje cu ción de planes.

Sin em bar go, y pese a es tas li mi ta cio nes, de los sec to res
in vo lu cra dos en el tema de vi vien da, el de los po bla do res
urbanos es uno de los más di ná mi cos y or ga ni za dos. Por
ejem plo, en el área metro po li ta na de Gua te ma la, don de la
pro ble má ti ca de la vi vien da afec ta a un alto por cen ta je de la
po bla ción que ha bi ta en asen ta mien tos pre ca rios, las or ga ni -
za cio nes de base de es tos asen ta mien tos han lo gra do agru -
par se en fe de ra cio nes o aso cia cio nes como el Fren te de Po -
bla do res de Gua te ma la (FREPOGUA) que re úne 11 or ga ni -
za cio nes y tiene pre sen cia en 67 co mu ni da des; la Coor di na -
do ra Na cio nal de Asen ta mien tos de Gua te ma la (CONAG)
que re úne al re de dor de 17 co mu ni da des; y la Asociación
Coordinadora Nacional de Asentamientos de Línea Férrea
(ACONALFER) que reúne a 36 co mu ni da des.
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b) Los cam pe si nos
En el caso de los cam pe si nos pro pie ta rios de tie rra, la vi -
vien da ha en tra do a for mar par te de su con cep to de de sa rro -
llo, como una for ma de me jo rar su ca li dad de vida y la de su 
fa mi lia. Sin em bar go, para un gran por cen ta je de cumpe si -
nos que no po seen tie rra ni vi vien da, la prio ri dad con ti núa
sien do la lu cha por la tie rra, como me dio de vida y pro duc -
ción.

Es im por tan te re sal tar que el sec tor cam pe si no es un sec -
tor cada día mas or ga ni za do, con dis po si ción de in vo lu crar -
se en pro pues tas que so lu cio nen su pro ble ma de ha bi tat,
aun que se ten ga que ha cer un gran es fuer zo de or ga ni za ción
y de tra ba jo pro pio. Sin em bar go por el cen tra lis mo con que
se ma ne ja el tema de la vi vien da, su participación ha sido
bastante limitada.

Orga ni za cio nes de la so cie dad ci vil no lu cra ti vas
En la ma yo ría de los ca sos, las or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil no lu cra ti va en Gua te ma la, in vo lu cra das en el tema 
de la vi vien da, han sur gi do con el ob je ti vo de apo yar pro ce -
sos de me jo ra mien to ha bi ta cio nal para los sec to res de la po -
bla ción en si tua ción de po bre za y de for ta le ci mien to de sus
or ga ni za cio nes de base. De al gu na ma ne ra, el pa pel de es tas
ins ti tu cio nes ha es ta do orien ta do a su plir las res pon sa bi li da -
des y de be res que le com pe ten al esta do en ma te ria ha bi ta -
cio nal.

No obs tan te, la ma yo ría de es tas ins ti tu cio nes que pre sen -
tan una alta de pen den cia de re cur sos ex ter nos, se ba san en
mo de los de in ter ven ción asis ten cial, co yun tu ra les y con una
vi sión cor to pla cis ta. Prio ri zan sus ám bi tos de ac tua ción y
sus po bla cio nes meta, sin mos trar un se rio in te rés por abor -
dar la pro ble má ti ca ha bi ta cio nal a lar go pla zo a ni vel na cio -
nal y de ma ne ra sos te ni da. Esta es la ra zón de que a la fe cha
no se haya lo gra do con so li dar una pro pues ta que les per mi ta 
a las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, te ner un pa pel más
pro ta gó ni co en di fe ren tes pro gra mas de de sa rro llo en ge ne -
ral. El pa pel de es tas ins ti tu cio nes ha sido el de eje cu to ras de 
los pro gra mas y proyectos públicos, ya que su participación
como socios en la formulación de políticas y programas, es
aún débil.

En lo que se re fie re a los sec to res aca dé mi cos, es tos se
in vo lu cran bien en el cam po de la en señan za o de la in ves ti -
ga ción, pero al no es tar ar ti cu la dos con el res to de los ac to -
res del sec tor vi vien da, su in ci den cia y apor tes di fí cil men te
tras pa san los mu ros universitarios o institucionales.

Este re co rri do por la si tua ción ac tual de cada uno de los sec -
to res in vo lu cra dos en el tema de la vi vien da, pue de pa re cer
un poco de sa len ta dor, pero en cada uno de ellos está la fuer -
za y en cada uno está la de ci sión de sen tar se al re de dor de
una mis ma mesa, ana li zar los pro pios in te re ses, com par tir los 
con los de más, bus car las for mas de com ple men tar los, res -
pe tar los y en tre la zar los, sin per der de vis ta la plu ra li dad ét -
ni ca, cul tu ral, so cial y eco nó mi ca.

Pro ce sos en pro de 
la ins ti tu cio na li za ción 
del sec tor vi vien da

Como se men cio nó an te rior men te, la ins ti tu cio na li za ción del 
sec tor vi vien da en el país, se ha ca rac te ri za do por te ner un
ente rec tor dé bil y poco con so li da do. A esto de ben su mar se
otros fac to res: au sen cia de ins tan cias de diá lo go, poca coor -
di na ción a ni vel in te rins ti tu cio nal e in ter sec to rial en tre los
in vo lu cra dos en el tema.

En los dis tin tos go bier nos, la pro ble má ti ca de vi vien da ha 
es ta do su je ta a in te re ses po lí ti cos par ti dis tas. Cada nue vo
go bier no di seña un plan de vi vien da que le per mi ta pa gar su
deu da elec to ral en una pri me ra eta pa y ase gu rar vo tos al fi -
nal de su pe río do. Ello ha oca sio na do que los in te re ses sec -
to ria les, in di vi dua les, po lí ti cos y eco nó mi cos pre va lez can
so bre los in te re ses so cia les. Tam bién ha im pe di do de sa rro -
llar po lí ti cas, pro gra mas y proyectos que den una solución
progresiva a la problemática de vivienda.

Aun que exis te una con cien cia ge ne ra li za da so bre la im -
por tan cia del for ta le ci mien to e ins ti tu cio na li za ción de po lí ti -
cas y pro gra mas orien ta das a aten der la de man da ha bi ta cio -
nal en los di fe ren tes sec to res de la so cie dad ci vil in vo lu cra -
dos en el tema de la vi vien da, son po cos los pun tos en co -
mún y los acuer dos que dichos sectores han logrado durante
los últimos años.

A par tir de la crea ción de la Ley de Vi vien da y Asen ta -
mien tos Hu ma nos y la fir ma de los Acuer dos de Paz, se han
ge ne ra do ac cio nes po si ti vas, que a pe sar de ha ber te ni do
poco im pac to, han for ta le ci do el pro ce so de ins ti tu cio na li za -
ción del sec tor vi vien da, a través de tres líneas diferentes:

1 La ins ti tu cio na li dad a tra vés del es ta do.

2 La ins ti tu cio na li za ción en el con tex to de los Acuer dos 
de Paz.

3 La ins ti tu cio na li za ción a tra vés de la so cie dad civil.

Estas lí neas cuen tan con el res pal do del re cien te mar co le gal 
apro ba do por el Con gre so de la Re pú bli ca, el cual prio ri za la 
par ti ci pa ción ciu da da na y el for ta le ci mien to del po der lo cal,
a tra vés de: la Ley de Con se jos de de sa rro llo Urba no y Ru -
ral, la Ley ge ne ral de Des cen tra li za ción, y el nue vo Có di go
Mu ni ci pal.

La ins ti tu cio na li dad a tra vés del esta do

La ins ti tu cio na li dad a pe sar de es tar in mer sa en un bu ro cra -
tis mo, ha ga na do di na mis mo a par tir del mar co le gal crea do
a tra vés de la Ley de Vi vien da y Asen ta mien tos Hu ma nos y
de la mo vi li za ción so cial que pro vo can los acuer dos de paz.
Aun que hace fal ta para que ese di na mis mo com pro me ti do
con la so cie dad sea cons ti tu ti vo de las ins ti tu cio nes, es ne ce -
sa rio des ta car la ac tua ción par ti cu lar de al gu nos fun cio na -
rios, que sí han asu mi do los com pro mi sos de sus ins ti tu cio -
nes con la so cie dad.
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Pro ce so de for mu la ción de la po lí ti ca
En res pues ta a lo es ta ble ci do en la Ley de Vi vien da y Asen -
ta mien tos Hu ma nos y a las de man das de los dis tin tos sec to -
res de la socie dad civil, el pro ce so de for mu la ción de la Po -
lí ti ca Na cio nal de Vi vien da (PNVAH), se ini ció el 23 de
agos to del 2000. El en ton ces vice mi nis tro del MCIV, res -
pon sa ble de la vivien da, in vi tó a par ti ci par en el pro ce so a
ins ti tu cio nes pú bli cas, go bier nos lo ca les, sec tor pri va do –
cons truc to res, ins ti tu cio nes fi nan cie ras y coo pe ra ti vas, ins ti -
tu cio nes aca dé mi cas, ONGs, po bla do res y or ga ni za cio nes
in ter na cio na les in vo lu cra dos en el tema.

Para este pro ce so se crea ron las si guien tes ins tan cias: una 
comi sión coor di na do ra de la for mu la ción de la polí ti ca y
cin co me sas de tra ba jo so bre sus com po nen tes: desa rro llo
urba no, medio ambien te y ges tión de ries gos; acce so a la tie -
rra; finan cia mien to y sub si dio; pro duc ción y cali dad habi ta -
cio nal; y marco ope ra ti vo, legal e insti tu cio nal.

En es tas me sas de tra ba jo par ti ci pa ron re pre sen tan tes de
los dis tin tos sec to res men cio na dos. No obs tan te, la par ti ci -
pa ción más es ca sa pro vi no de las aso cia cio nes del sec tor de
la cons truc ción y las ins ti tu cio nes pú bli cas involucradas en
el tema de la vivienda.

Dos me ses des pués de ini cia do este tra ba jo, se con clu yó
el pri mer bo rra dor de la polí ti ca. Ese do cu men to con te nía
las pro pues tas de las me sas de tra ba jo que dis cu tie ron los di -

fe ren tes com po nen tes. Los apor tes fue ron eva lua dos y con -
sen sua dos durante las siguientes actividades:

· Semi na rio-Taller Finan ciero. Diri gido a ins ti tu cio nes
invo lu cra das en el tema finan ciero para la eva lua ción del
com po nente finan ciero de la Polí tica.

· Semi na rio-Taller Téc nico. Diri gido a las ins ti tu cio nes que
tra ba ja ron en las mesas de tra bajo, para la eva lua ción de
todos los com po nen tes inclui dos en la polí tica.

· Semi na rio-Segui miento a Con vo ca to ria. Diri gido prin ci -
pal mente a repre sen tan tes de orga ni za cio nes comu ni ta rias, 
en el cual se pre sen ta ron los avan ces del pro ceso de for -
mu la ción de la polí tica.

· Semi na rio-Taller Ges tión Muni ci pal. Diri gido a alcal des y 
repre sen tan tes muni ci pa les de todo el país. El obje tivo de
este semi na rio fue pre sen tar, a los alcal des y sus repre sen -
tan tes, el borra dor de la PNVAH y que se diera un espa cio 
para poder dis cu tir sobre la situa ción habi ta cio nal en las
dife ren tes regio nes del país. Tam bién se cono ció la pos -
tura de las muni ci pa li da des sobre la polí tica.

El do cu men to-bo rra dor de la polí ti ca tam bién fue dis cu ti do
a ni vel del Orga nis mo Le gis la ti vo con in te gran tes de la Co -
mi sión de Co mu ni ca cio nes, Trans por te, Obras Pú bli cas y
Vi vien da del Con gre so de la Re pú bli ca. A ni vel de la coo pe -
ra ción in ter na cio nal, fue dis cu ti do con re pre sen tan tes del
Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID), quienes hicieron 
una evaluación del mismo.

Los apor tes de las ac ti vi da des an te rio res sir vie ron de
base para ela bo rar el do cu men to-bo rra dor de la polí ti ca, que 
fue con clui do por la co mi sión coor di na do ra, y pre sen ta do al
vice mi nis tro res pon sa ble de la vi vien da en el MCIV, el 14
de diciembre del 2000.

Es im por tan te re sal tar que to dos los sec to res res pon die -
ron po si ti va y pro po si ti va men te; y par ti ci pa ron ac ti va men te
en la ela bo ra ción de la Po lí ti ca Na cio nal de Vi vien da. Esto
de mos tró que a pe sar de las di fe ren cias te ne mos la ca pa ci -
dad de com par tir ex pe rien cias y pro po ner so lu cio nes a pro -
ble mas co mu nes. Esta mos de jan do atrás las ac ti tu des con -
fron ta ti vas para dar paso a una cultura de paz y desarrollo.

Asi mis mo, des de que fue con clui do el do cu men to de la
polí ti ca, di fe ren tes sec to res han he cho pro pues tas que han
sido in cor po ra das al mis mo y se han rea li za do ac ti vi da des
para su ac tua li za ción. No obs tan te, y a pe sar de ese lo gro
sig ni fi ca ti vo, a casi tres años de ela bo ra da la PNVAH, aún
no ha sido ra ti fi ca da por el go bier no de la Re pú bli ca como
po lí ti ca de esta do, lo que ha im pe di do dis po ner de una pla -
ni fi ca ción con gruen te con las ne ce si da des de vi vien da del
país y que tras cien da la ro ta ción de au to ri da des en el gobier -
no. Esto se ha de bi do prin ci pal men te a conflictos al interior
del MCIV y falta de voluntad política del gobierno de turno.

Un es fuer zo in con clu so, 
el Con se jo Na cio nal de la Vi vien da
En Gua te ma la, has ta la fe cha, no ha fun cio na do una uni dad
que ins ti tu cio na li ce la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil y
sir va de ór ga no ase sor, coor di na dor y fis ca li za dor de los pla -
nes y pro gra mas de vi vien da en el país.
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Los re sul ta dos de las ne go cia cio nes de la so cie dad ci vil
se han con se gui do por me dio de la pre sión y la mo vi li za ción 
so cial. La fal ta de una ins ti tu cio na li dad que per mi ta la for -
ma ción de es pa cios de in ter lo cu ción, hace que los re sul ta dos 
de esas ne go cia cio nes es tán su je tos a la vo lun tad política
individual de algunos funcionarios.

Tam po co exis te, ni se ha he cho un es fuer zo ins ti tu cio nal
por es ta ble cer un mar co le gal, re gu la to rio y ad mi nis tra ti vo,
que fa ci li te la par ti ci pa ción coor di na da de los actores in vo -
lu cra dos en el tema.

En oc tu bre de 1993, a tra vés del Acuer do Guber na ti vo
608-93, se creó el Con se jo Na cio nal de la Vi vien da, CO -
NAVI, con re pre sen ta ción de los di fe ren tes sec to res in vo lu -
cra dos en el tema de la vi vien da. El CONAVI te nía el ob je ti -
vo de for mu lar y di ri gir una po lí ti ca de vi vien da a lar go pla -
zo. Sin em bar go, ac tual men te no se cuen ta con re gis tros so -
bre las ini cia ti vas rea li za das por este con se jo, que al pa re cer
nun ca se con so li dó. Fue has ta en el año 2000, con la for mu -
la ción de la Po lí ti ca Na cio nal de Vi vien da, que se volvió a
retomar la conformación de CONAVI, planteándolo como
una prioridad.

La ins ti tu cio na li za ción en el con tex to 
de los Acuer dos de Paz

Con la fir ma de los Acuer dos de Paz se crea un cli ma de ma -
yor per mi si bi li dad, se abren es pa cios para la par ti ci pa ción
de la so cie dad ci vil, a la vez que se va re com po nien do el te -
ji do so cial, y los sec to res de sar ti cu la dos du ran te el en fren ta -
mien to ar ma do pier den el mie do y re cu pe ran su ca pa ci dad
de or ga ni zar se.

Uno de los es pa cios que se ge ne ran di rec ta men te a par tir
de los Acuer dos de Paz, son la Co mi sión de Se gui mien to a
la Incor po ra ción y la Co mi sión Téc ni ca para el Acuer do de
Rea sen ta mien to. Es a par tir de es tas co mi sio nes, como par te
de la ins ti tu cio na lizacion de la paz, que se crea la sub-co mi -
sión de vi vien da, para dar le se gui mien to a todo lo con cer -
nien te a la do ta ción de vi vien da a los des mo vi li za dos de la
Uni dad Re vo lu cio na ria Na cio nal Gua te mal te ca (URNG), los 
re tor na dos, repatriados y desplazados internos.

La subco mi sión de vi vien da
La sub-co mi sión de vi vien da, como par te de la ins ti tu cio na -
li za cion de la paz, está con for ma da por re pre sen tan tes de la
po bla ción de sa rrai ga da y des mo vi li za da, re pre sen tan tes de
FOGUAVI (como par te ins ti tu cio nal del sec tor vi vien da) y
re pre sen tan tes de la Se cre ta ría de la Paz (SEPAZ) como se -
cre ta ria eje cu ti va y me dia do ra en tre las dos par tes.

En di cha sub co mi sión la po bla ción ne go cia con las ins ti -
tu cio nes, po nien do en prác ti ca el sen ti do de los Acuer dos de 
Paz, en es pe cial el acuer do so bre “Rea sen ta mien to de la Po -
bla ción De sa rrai ga da por el Con flic to Arma do” y el de “Ba -
ses para la Incor po ra ción de URNG a la So cie dad”. La or ga -
ni za ción de la po bla ción para el tema de vi vien da, ha he cho
po si ble que sus ne ce si da des y de man das sean es cu cha das
por los sectores estatales y privados involucrados en el tema.

En este pro ce so, las or ga ni za cio nes so cia les de de sa rrai -
ga dos y des mo vi li za dos han asu mi do el con te ni do de los
Acuer dos de Paz con res pec to a la vi vien da. A tra vés de la
mo vi li za ción y la ne go cia ción, es tas or ga ni za cio nes han pro -
pues to el con cep to de vi vien da mo du lar, pro gre si va y me jo -
ra ble y se ha de sa rro lla do una me to do lo gía de ayu da mu tua
y es fuer zo pro pio, que ha to ma do en cuen ta las con di cio nes
eco nó mi cas y so cia les de la población, así como su com po -
si ción “multiétnica, pluricultural y multilingüe”.

El de sa rro llo de este pro gra ma de vi vien da ha po si bi li ta -
do que mu je res y hom bres de la po bla ción ex clui da his tó ri -
ca men te, asu man su pa pel par ti ci pa ti vo en la ac ción so cial.
Ese pro ta go nis mo so cial es ne ce sa rio para la cons truc ción
de una de mo cra cia par ti ci pa ti va, base de la paz. La po bla -
ción ha re for za do su ca pa ci dad ne go cia do ra, con vir tién do se
en in ter lo cu to ra fun da men tal del diá lo go na cio nal y la ges -
tión para la implementación de sus derechos eco nó mi cos y
sociales.

La ins ti tu cio na li za ción 
a tra vés de la so cie dad ci vil

Ejer cer pre sión so cial con ca pa ci dad de pro pues ta es un pro -
ce so ine lu di ble en la con cer ta ción ne ce sa ria para el lo gro de
una de mo cra cia par ti ci pa ti va, ba sa da en el con sen so. Esta
pre sión so cial es la que hace que la ins ti tu cio na li dad se mue -
va y res pon da a su man da to, y no úni ca men te a in te re ses po -
lí ti cos par ti cu la res.
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La Co mi sión de Alto Ni vel
Esta co mi sión sur ge como re sul ta do de un am bien te ne ga ti -
vo para el sec tor vi vien da, a po cos me ses de la en tra da de un 
nue vo go bier no en el año 2000. El vice mi nis tro en car ga do
de la vi vien da y el sec tor pri va do ela bo ra ron in con sul ta men -
te una pro pues ta de po lí ti ca pú bli ca de vi vien da. Esto fue
una ac ti tud ex clu yen te, que de ja ba al mar gen las ne ce si da -
des de los po bla do res y ce rra ba los es pa cios de in ter lo cu ción 
que se ha bían abier to en el an te rior go bier no, a par tir de los
acuer dos de paz.

Esa ma ne ra de pro ce der im po si bi li ta ba la ne go cia ción y
la via bi li dad de ha cer pro pues tas. Se vol vió a ma ne jar la ins -
ti tu cio na li dad con pre po ten cia, se cre ti vi dad y en fun ción de
in te re ses sec to ria les de gru pos po lí ti cos y eco nó mi cos. Esto
obli gó a los po bla do res a to mar me di das de he cho. En el año 
2001 los po bla do res ini cia ron una huel ga de ham bre que
duró va rios me ses. Du ran te esa pro tes ta se con si guió ejer cer 
pre sión so cial y se lo gró la ins ta la ción de una Co mi sión de
Alto Ni vel, cuyo objetivo fue buscar soluciones a problemas 
habitacionales puntuales.

Esta comi sión está in te gra da por ins ti tu cio nes del gobier -
no y la socie dad civil. Esta úl ti ma cuen ta con re pre sen tan tes
del Fren te Po bla do res de Gua te ma la (FREPOGUA), la Co -
or di na do ra Na cio nal de Asen ta mien tos de Gua te ma la (CO -
NAG), la Aso cia ción Coor di na do ra Na cio nal de Asen ta -
mien tos de Lí nea Fé rrea (ACONALFER) y de los Des mo vi -
li za dos. El gobier no cuen ta con re pre sen tan tes del Mi nis te -
rio de Fi nan zas, Se cre ta ría de Aná li sis Estra té gi co, Se cre ta -
ría de la Paz, Asun tos Espe cí fi cos de la Pre si den cia, Fe rro -
ca rri les de Gua te ma la, el Mi nis te rio de Co mu ni ca cio nes,
Infraes truc tu ra y Vivienda, y como invitado, un re pre sen tan -
te de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MI -
NU GUA).

La Co mi sion de Alto Hivel ha per mi ti do la coor di na ción
en tre ins ti tu cio nes del esta do y or ga ni za cio nes so cia les, y a
pe sar de los cons tan tes cam bios de au to ri da des, es un paso
ha cia la ins ti tu cio na li za ción del tema de la vi vien da. Sin em -
bar go, a pe sar de que esta comi sión res pon de a es fuer zos
per so na les y par cia les, y está ads cri ta a la Pre si den cia de la
Re pú bli ca, por di fe ren tes cau sas y por la mag ni tud del pro -
ble ma no se han alcanzado los resultados esperados.

La ins tan cia Pro-vi vien da: un es fuer zo in con clu so
A fi na les del año 1999, se ini cia ron los es fuer zos para la
con for ma ción de una ins ti tu ción coor di na do ra de la socie -
dad civil. Se ela bo ró una car ta don de se plan tea ba la si tua -
ción del sec tor y se ha cían al gu nas pro pues tas a los can di da -
tos pre si den cia les para el pe río do 2000–2004, por par te de
un gru po de ONG e ins ti tu cio nes aca dé mi cas. Con el apo yo
de la Pro cu ra du ría de los De re chos Hu ma nos, se lo gró in -
cluir en este es fuer zo a va rias or ga ni za cio nes de po bla do res. 
La asis ten cia fue sig ni fi ca ti va, y dio ini cio al pro ce so de
con for ma ción de la instan cia Pro-vi vien da, la cual con va -
rias in te rrup cio nes, se ex tien de a más de tres años. El ob je ti -
vo de esta pro pues ta está vi gen te, pues pro po ne es ta ble cer
un es pa cio ins ti tu cio nal de la so cie dad ci vil, que a tra vés de
la con cer ta ción y el diá lo go, pue da ha cer apor tes al me jo ra -

mien to de la pro ble má ti ca ha bi ta cio nal en el país y al for ta -
le ci mien to del sec tor. Sin em bar go, du ran te todo este tiem po 
no se ha lo gra do ha cer pros pe rar esta ini cia ti va, de bi do a la
in me dia tez de sus ne ce si da des y a la dis pa ri dad de sus or ga -
ni za cio nes.

Los or ga nis mos mul ti la te ra les

En to dos es tos pro ce sos que se han de sa rro lla do tam bién es
im por tan te la in ter ven ción de los or ga nis mos mul ti la te ra les,
que ante la co rrup ción gu ber na men tal, el poco avan ce en el
cum pli mien to de los acuer dos de paz, la poca in ver sión, el
au men to de la deu da pú bli ca y la poca in ci den cia en el de sa -
rro llo del país de los fon dos que otor gan; han he cho én fa sis
en la au di to ria so cial y pro pi cian ac ti vi da des en las que ha
sido po si ble el en cuen tro en tre la ins ti tu cio na li dad del esta -
do, la so cie dad ci vil or ga ni za da y la ini cia ti va pri va da. Este
en cuen tro, sin an ta go nis mos es té ri les, como ac to res so cia les
que de fien den in te re ses par ti cu la res pero que son ca pa ces de 
es cu char y lle gar a con sen sos, ha sido un paso en el for ta le -
ci mien to de la ins ti tu cio na li dad ne ce sa ria para ga ran ti zar el
ob je ti vo con cre to de avan zar en la so lu ción del pro ble ma
ha bi ta cio nal del país, y con ello coad yu var a la de mo cra cia y 
la paz.
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Con clu sio nes

Accio nes ne ce sa rias a cor to pla zo en tor no al
for ta le ci mien to del pro ce so de ins ti tu cio na li za -
ción del sec tor vi vien da en Gua te ma la

Como con clu sión de este es tu dio se pro po nen va rias ac cio -
nes ne ce sa rias a cor to pla zo para la ins ti tu cio na li za ción so -
cial del sec tor vivien da. La base de es tas ac cio nes son las re -
fle xio nes y aná li sis abor da dos en las sec cio nes an te rio res,
las pro pues tas e ini cia ti vas exis ten tes y los con cep tos si -
guien tes:

1 Insti tu cio na li dad so cial, que con tem pla más allá del
con jun to de or ga nis mos del esta do res pon sa bles del di se -
ño, coor di na ción y eje cu ción de las po lí ti cas so cia les.
Inclu ye los mo dos de ges tión y de par ti ci pa ción de la
ciu da da nía, e im pli ca una se rie de per cep cio nes, va lo res
y nor mas que cons tru yen un de ter mi na do modo de re la -
ción y co mu ni ca ción en tre el go bier no y la po bla ción,
con el fin de in ci dir en el me jo ra mien to de la ca li dad de
vida de la po bla ción y en el caso es pe cí fi co de la vi vien -
da, la ca li dad del há bi tat de los cen tros po bla dos ur ba nos 
y ru ra les del país.

2 Au di to ria so cial, que se en tien de como un pro ce so que
per mi ti rá a la so cie dad ci vil dar se gui mien to y eva luar el
de sem pe ño de la ad mi nis tra ción pú bli ca en ma te ria ha bi -
ta cio nal. Su ob je ti vo es in ci dir para que los re cur sos del
esta do se uti li cen de for ma trans pa ren te y efi cien te, para
aten der las ne ce si da des y de man das prio ri ta rias de la po -
bla ción, prin ci pal men te de la po bla ción en si tua ción de
po bre za y ex tre ma po bre za. La au di to ria so cial es un me -
ca nis mo para im pe dir que se siga re ci clan do la in ca pa ci -
dad, la co rrup ción y el en cu bri mien to como for mas de
go ber nar.

3 Po lí ti ca so cial in te gral, tie ne la fun ción de me jo rar la
ca li dad de vida de la po bla ción e in ci dir en el de sa rro llo
del país, por tan to se ela bo ra a par tir de las es tra te gias
del esta do y no está de ter mi na da por las le yes del mer ca -
do.

Par tien do de esta con cep tua li za ción, po de mos de fi nir las
pers pec ti vas para el for ta le ci mien to de la ins ti tu cio na li za -
ción del sec tor vi vien da a cor to pla zo y en base a ac cio nes,
que tie nen que ver con ac ti tu des, ins tru men tos, ca pa ci da des
y par ti ci pa ción ciu da da na.

Acti tu des: El pa pel de los dis tin tos sec to res

Un ele men to fun da men tal para el for ta le ci mien to del sec tor
vi vien da es la re cu pe ra ción o crea ción de los es pa cios de en -
cuen tro, los cua les se han ido de bi li tan do por la fal ta de vo -
lun tad po lí ti ca por par te del go bier no, la in ca pa ci dad de al -
gu nos fun cio na rios, la fal ta de in te rés o la con flic ti vi dad so -
cial. Pero para que es tos es pa cios fun cio nen se ne ce si ta que
los sec to res in vo lu cra dos asu man ac ti tu des di fe ren tes de las
actuales.

· El sec tor pri vado, podría des te rrar la visión bási ca mente
finan ciera con que maneja el tema de vivienda. Un sec tor
pri vado invo lu crado en el desa rro llo con sen tido humano,
y no sola mente con la gene ra ción de uti li da des, es un
actor ine lu di ble de la paz y la demo cra cia

· La socie dad civil, por su parte debe seguir supe rando sus
rece los, y refor zar su capa ci dad de pro puesta, auto ges tión
y crea ti vi dad orga ni za tiva. Los ele men tos fun da men ta les
para dar pasos en ese sen tido son el for ta le ci miento de las
orga ni za cio nes socia les, su repre sen ta ti vi dad y par ti ci pa -
ción en los espa cios ins ti tu cio na les.

· El gobierno cen tral, a tra vés del ente rec tor de la vivienda, 
y en coor di na ción con las ins ti tu cio nes del sec tor público,
deberá cum plir con su papel de faci li ta dor, coor di na dor,
regu la dor y fis ca li za dor del sec tor.

· Los gobier nos loca les debe rán for ta le cerse para que, den -
tro del pro ceso de des cen tra li za ción que se está lle vando a 
cabo en el país, asu man un papel más rele vante en el orde -
na miento terri to rial, la pla ni fi ca ción y desa rro llo de pro -
gra mas y pro yec tos habi ta cio na les en sus juris dic cio nes.

Instru men tos: La ra ti fi ca ción de la Po lí ti ca 
Na cio nal de Vi vien da y Asen ta mien tos 
Hu ma nos (PNVAH) como po lí ti ca de esta do

La ra ti fi ca ción de la PNVAH como po lí ti ca de esta do, es una 
ac ción ur gen te den tro del pro ce so de for ta le ci mien to del
sec tor. Esto per mi ti rá con tar con un mar co ins ti tu cio nal que
ofrez ca di rec tri ces y prin ci pios para orien tar y prio ri zar los
pro gra mas y pro yec tos de vi vien da y asen ta mien tos hu ma -
nos del sec tor pú bli co y pri va do. La ra ti fi ca ción de la
PNVAH hará fac ti ble el lo gro de su ob je ti vo: pro pi ciar el
ac ce so a una vi vien da ade cua da, a las fa mi lias gua te mal te -
cas, dan do prio ri dad a las des ti na das a las fa mi lias en si -
tua ción de po bre za y ex tre ma po bre za, y a gru pos vul ne ra -
bles y des fa vo re ci dos; a tra vés del for ta le ci mien to del mar -
co le gal, ins ti tu cio nal, fi nan cie ro y tec no ló gi co que rige el
sec tor; el de sa rro llo efi cien te de la ofer ta de vi vien das; el
me jo ra mien to y am plia ción de vi vien das exis ten tes y la do -
ta ción de ser vi cios bá si cos, con la par ti ci pa ción del go bier -
no cen tral y lo cal, la po bla ción or ga ni za da, or ga nis mos no
gu ber na men ta les, sec tor em pre sa rial y la coo pe ra ción in -
ter na cio nal. Esto per mi ti rá afron tar de una ma ne ra ade cua da 
y pro gre si va la so lu ción del dé fi cit ha bi ta cio nal en Gua te -
ma la.

En es tos mo men tos se ne ce si ta ur gen te men te que la polí -
ti ca sea ac tua li za da para pre sen tar se ante el Con se jo de Mi -
nis tros para su apro ba ción y ra ti fi ca ción como polí ti ca de
esta do.

Ca pa ci da des: 
El for ta le ci mien to del ente rec tor de la vi vien da

La PNVAH es ta ble ce en el com po nen te For ta le ci mien to y
Re for ma del Mar co Ope ra ti vo de la Vi vien da que el esta do, 
a tra vés del ente rec tor del sec tor vi vien da, en su pa pel de
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fa ci li ta dor, coor di na dor, re gu la dor y fis ca li za dor del sec tor
vi vien da, debe con tar con un mar co ins ti tu cio nal, le gal y re -
gu la to rio, ade cua do para ase gu rar un efec ti vo fun cio na -
mien to del sec tor y la efi caz ope ra ción de las ac cio nes que
se de ri ven de la PNVAH. Ha cien do én fa sis que para lo grar
este ob je ti vo se ne ce si ta ase gu rar los si guien tes fac to res
con di cio nan tes:

1 La in te rins ti tu cio na li dad, in dis pen sa ble para ase gu rar la
efec ti va apli ca ción de los di fe ren tes com po nen tes de la
PNVAH.

2 El apo yo del esta do a la sus ten ta bi li dad de esta po lí ti ca,
asig nan do los re cur sos pú bli cos ne ce sa rios y ve lan do
por que se lle ve a cabo la apli ca ción, eva lua cio nes pe rió -
di cas, me jo ra mien to y ac tua li za ción de la PNVAH, con
au di to ria so cial.

3 El apo yo a las re for mas le ga les que sean ne ce sa rias por 
el or ga nis mo le gis la ti vo.

En la es tra te gia plan tea da para este tema, la PNVAH es ta ble -
ce que se debe for ta le cer al MCIV, como ente rec tor del sec -
tor vi vien da en el país, para que a tra vés del vice mi nis te rio
res pon sa ble del tema vi vien da, pue da cum plir con el pa pel
del esta do de fa ci li ta dor, coor di na dor, re gu la dor y fis ca li za -
dor del sec tor. Para que este pro ce so de ins ti tu cio na li za ción
sea sos te ni ble y efi cien te es im por tan te que, a cor to pla zo,
den tro del MCIV se cree un vice mi nis te rio es pe cí fi co de vi -
vien da, al cual se le de be rá asig nar el res pal do le gal y los re -
cur sos ne ce sa rios para que se con so li de y asu ma el pa pel de
ente rec tor.

Tal y como se plan tea en un es tu dio re cien te (PNUD,
2003), es ur gen te que se re for me el acuer do guber na ti vo que 
creó den tro del MCIV, un cuar to vice mi nis te rio, para que
éste ten ga la res pon sa bi li dad es pe cí fi ca del tema de la vi -
vien da y asen ta mien tos hu ma nos. Di cho vi ce mi nis te rio debe 
te ner el res pal do le gal y los re cur sos ne ce sa rios para asu mir
la rec to ría del sec tor y cum plir con las fun cio nes es ta ble ci -
das en la Ley de Vi vien da y Asen ta mien tos Hu ma nos, la
PNVAH y los Acuer dos de Paz. A me dia no pla zo, tal y
como es ta ble ce la PNVAH, de be rá eva luar se la via bi li dad de 
crear un minis te rio de vi vien da y asen ta mien tos huma nos, lo 
cual ase gu ra ría una atención permanente, exclusiva y de
largo alcance a los agudos y elevados problemas del sector.

Par ti ci pa ción: La ins ti tu cio na li za ción de la
par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en 
el sec tor vi vien da

Cul tu ra de diá lo go y pre va le ci mien to de in te re ses na cio na les 
son dos pre mi sas fun da men ta les, para que la so cie dad ci vil
cum pla el pa pel que le co rres pon de, e in ci da en las po lí ti cas
pú bli cas que atien dan sus de man das.

La ins ti tu cio na li za ción de la par ti ci pa ción de la so cie dad
ci vil en el sec tor vi vien da es fac ti ble y re quie re bá si ca men te
de vo lun tad po lí ti ca. En mo men tos como los ac tua les, la re -
la ción en tre go bier no y so cie dad ci vil está co bran do vi gen -
cia como par te im por tan te de los pro ce sos de de sa rro llo. Los 

go bier nos se han dado cuen ta que ne ce si tan el res pal do y
par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en el pro ce so de de sa rro llo 
y en la pro vi sión de bie nes pú bli cos. Por su lado, la so cie dad 
ci vil ha com pren di do que tie ne un pa pel pre pon de ran te en el 
fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades del esta -
do (Acuña, 2003).

A tra vés del Con se jo Na cio nal de la Vi vien da exis te un
es pa cio que no está fun cio nan do en es tos mo men tos, pero
debe tra ba jar se en su re for ma y reac ti va ción, po nien do es pe -
cial én fa sis en lo que se re fie re a su in te gra ción y ob je ti vo.
Es ne ce sa rio que CONAVI sea una ins tan cia de de fen sa de
los in te re ses na cio na les o co lec ti vos y no par ti cu la res. Asi -
mis mo, debe ga ran ti zar la par ti ci pa ción y re pre sen ta ti vi dad
del go bier no cen tral, las mu ni ci pa li da des, sec tor pri va do y
so cie dad ci vil. Tal y como es ta ble ce la PNVAH esta ins tan -
cia debe apo yar al ente rec tor en la coor di na ción, asesoría
del sector vivienda, así como en la implementación de la
misma política.
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Si glas

ACONALFER Aso cia ción Coor di na do ra Na cio nal de 
Asen ta mien tos de Lí nea Fé rrea

BANVI Ban co Na cio nal de la Vi vien da

BID Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo

CEPAL Co mi sión Eco nó mi ca para 
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be

CONAG Coor di na do ra Na cio nal de 
Asen ta mien tos de Gua te ma la

CONAVI Con se jo Na cio nal de la Vi vien da

DHAVI La Di rec ción de Asen ta mien tos 
Hu ma nos y Vi vien da

FHA El Insti tu to de Fo men to de 
Hi po te cas Ase gu ra das

FOGUAVI Fon do Gua te mal te co de la Vi vien da

FONAPAZ El Fon do Na cio nal para la Paz

FREPOGUA Fren te Po bla do res de Gua te ma la

INVI Insti tu to Na cio nal de Vi vien da

MCIV Mi nis te rio de Co mu ni ca cio nes, 
Infraes truc tu ra y Vi vien da

MINUGUA Mi sión de Na cio nes Uni das para 
Gua te ma la

PNVAH Po lí ti ca Na cio nal de Vi vien da y 
Asen ta mien tos Hu ma nos

SEGEPLAN Se cre ta ría de Pla ni fi ca ción y 
Pro gra ma ción de la Pre si den cia

SEPAZ Se cre ta ría de la Paz

URNG Uni dad Re vo lu cio na ria 
Na cio nal Gua te mal te ca
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