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Presentación
La iniciativa de Plataforma Multiactor de Innovación Local de San Juan Sacatepéquez 
aplica nuevos enfoques para fortalecer la gobernanza y desarrollo local, a partir de la 
colaboración entre múltiples y diversos actores para aportar al abordaje de los complejos 
desafíos de desarrollo a los que nos enfrentamos hoy en día. A nivel local, los desafíos 
de desarrollo se manifiestan de forma clara en las privaciones multidimensionales que 
experimenta la población, tales como la exclusión o deficiencia en el acceso a servicios 
básicos, justicia, entornos naturales degradados, exposición a la violencia, ausencia de 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas, entre otros problemas. 
Al mismo tiempo, es en la escala local y en el reconocimiento de la diversidad y 
particularidades del territorio, donde estos desafíos pueden tener más posibilidades de 
resolverse. En este sentido, la plataforma integra y presenta al gobierno local nuevas 
metodologías y herramientas de innovación y colaboración para cambiar la forma como 
colaboramos, acelerar el desarrollo y resolver los problemas locales.
 
La aplicación de estas metodologías partió de la identificación y priorización de temas y 
problemas de desarrollo por parte de los actores de la plataforma en noviembre 2019, y de 
un taller desarrollado en agosto 2020 con directores de la municipalidad, durante el cual 
se identificaron diferentes retos o áreas de oportunidad para la innovación en el marco 
de los procesos de planificación municipal. A partir de las necesidades identificadas 
se desarrollaron en 2020 y 2021 dos procesos de diseño de soluciones colaborativas, 
integrando en el proceso de diseño a los usuarios y organizaciones relacionadas con 
cada temática. Esta integración de estos actores busca que la implementación de estas 
soluciones sea innovadora, consensuada y de responsabilidad compartida, para apoyar 
la sostenibilidad de cada una.  

El primer proceso de diseño de soluciones participativas consistió en 4 sesiones de co-
diseño en las que participaron actores del municipio de diferentes sectores, con relación 
y conocimiento en los temas de educación, espacio público, seguridad y cultura. Todos 
aportaron a comprender mejor la problemática, identificar soluciones integrales para el 
reto y definir seis modelos de parques y áreas verdes. Las sesiones permitieron identificar 
componentes clave para el diseño de parques y espacios recreativos que promuevan la 
educación, cultura y convivencia sana de jóvenes y niños, y así dar solución a varios 
problemas de educación en el municipio. Complementario a esto se identificó y propuso 
la forma en que estos planteamientos podrían integrarse en la planificación municipal. 
Este primer proceso experimental puede implementarse, más allá del proceso de toma 

de decisiones, en el proceso de la definición y planificación de los proyectos, apoyando a 
establecer las características y los elementos de la infraestructura pública y programas 
sociales, incorporando las opiniones, necesidades, recursos y realidades de los actores 
de cada municipio.

El segundo proceso de diseño de soluciones consistió en la colaboración con estudiantes 
de diseño e ingeniería de la Universidad del Valle de Guatemala, quienes tomaron las 
necesidades identificadas en San Juan Sacatepéquez como casos reales para su propio 
aprendizaje en el curso de “Design Thinking”, o de pensamiento de diseño. Los estudiantes 
plantearon soluciones desde el ámbito académico, incluyendo en su proceso diferentes 
interacciones con personas y grupos del municipio relevantes de cada tema, recibiendo 
información clave y retroalimentación para asegurar que las soluciones se adapten al 
contexto del municipio. Esta colaboración permitió obtener doce ideas innovadoras para 
dar solución a seis diferentes retos. Las ideas se presentaron a los directores municipales 
a cargo de cada tema para poder trasladar este avance y que según la practicidad de cada 
solución y los recursos disponibles en cada dirección se puedan implementar algunas de 
ellas en los próximos años. 

El PNUD apoyó a la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez en el diseño metodológico, 
facilitación y coordinaciones de estos primeros procesos, viabilizando la articulación de 
actores y creando el espacio de diálogo para satisfacer las necesidades –dentro de su 
competencia- de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, apoyando procesos 
transparentes, integrales y participativos de planificación para el desarrollo del municipio. 
Las soluciones colaborativas se desarrollaron con enfoque de innovación abierta y 
pensamiento de diseño, a través de los cuales se pretende buscar ideas, conocimiento y 
recursos de múltiples socios que pueden aportar y transferir experiencias valiosas para 
mejorar la vida de las y los habitantes de San Juan Sacatepéquez. 

Cabe resaltar que estos procesos se desarrollaron en el contexto de la pandemia 
provocada por el virus COVID-19, limitando así las posibilidades de integrar a más 
actores, así como el tipo de actividades de intercambio para la plataforma. No obstante, 
las actividades desarrolladas hasta el momento han contribuido al fortalecimiento de las 
redes locales y la promoción y generación de nuevas dinámicas de intercambio entre los 
actores de desarrollo en el municipio, incluyendo a jóvenes, mujeres, representantes de 
COCODEs, representantes de instituciones públicas en el municipio y la municipalidad. 
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A fin de dar a conocer el proceso y resultados de estos dos procesos, este documento 
presenta la sistematización de las sesiones, metodologías y soluciones desarrolladas. 
También, se incluyen las actividades de seguimiento desarrolladas para evaluar la 
integración de cada idea colaborativa a la planificación municipal y las recomendaciones 
para su implementación. Finalmente, se resalta la importancia de valorar en los resultados 
de este proceso, no solo de las propuestas colaborativas como productos finales, sino 
como proceso de construcción de un tejido social y político más sano y productivo. Se 
resaltan algunos casos de éxito de intercambio entre los actores, permitiendo evidenciar 
que la plataforma apoya y fortalece la confianza, la identificación de aliados y las 
capacidades de colaboración, elementos clave para la resolución de los problemas 
complejos y la promoción del desarrollo sostenible.

A partir de estos resultados y la futura colaboración que se promueva entre los actores, 
acelerando las soluciones y el avance de los distintos indicadores de desarrollo humano y 
social a través de esta iniciativa, se espera construir una sociedad más segura y próspera 
pero también más inclusiva y sostenible que cuida a las poblaciones más necesitadas.
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Introducción
¿Qué es la plataforma multi-actor 
de innovación local?

Plataforma de apoyo al país 
para mantener a la población 
fuera de la pobreza en San Juan 
Sacatepéquez. 

Problema / Contexto

Resumen

La municipalidad de San Juan Sacatepéquez del departamento de Guatemala enfrenta 
desafíos de desarrollo complejos y multidimensionales. Tiene elevados índices de 
pobreza - 40.87% de pobreza y 9.48% de pobreza extrema - (Segeplán, 2006), violencia 
que se manifiesta en distintas formas¹, rápida urbanización y un conflicto de alto nivel 
relacionado a la extracción y producción de cemento en el territorio. Han existido varios 
procesos de diálogo y mediación en relación a este conflicto, con poco éxito. Además, la 
presencia de grupos armados ilegales ha obstaculizado la respuesta de las instituciones 
públicas a estos desafíos. 

Por otro lado, si bien el municipio de San Juan Sacatepéquez tiene un alto potencial 
socioeconómico en función de sus principales actividades productivas², enfrenta 
importantes riesgos como una alta vulnerabilidad al cambio climático, principalmente 
relacionado a inundaciones y sequías. Asimismo, al ser un municipio con un alto porcentaje 
de población indígena, siendo este de 63% en 2018 (INE, 2018), las dinámicas de exclusión 
y discriminación son a menudo reproducidas. 

¹En 2017, se registraron las siguientes cifras de de violencia en el municipio: 69 homicidios, 65 extorsiones, y 
36 personas desaparecidas. (MINGOB, 2014) 
²San Juan Sacatepéquez se caracteriza por ser un municipio con múltiples actividades productivas como las 
flores, los muebles, artesanías, textiles, entre otros. (Segeplan y Municipalidad San Juan Sacatepéquez, 2020)

La Plataforma de Innovación en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, es una iniciativa 
liderada por la Municipalidad con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el acompañamiento, en distintos momentos, de la institucionalidad 
nacional a través de la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) en 2019 y la Comisión 
Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos 
(Copredeh) en 2020. A través de la plataforma se ofrecen soluciones integrales a problemas 
de desarrollo complejos que afectan a la población de San Juan Sacatepéquez. 

La plataforma aborda los desafíos identificados y priorizados por sus socios y grupos 
de interés. Utilizando formas de trabajo interconectadas, este espacio de colaboración 
opera como un medio para promover el intercambio de conocimientos y recursos entre 
y a través de múltiples actores y sectores. Estos incluyen el gobierno, la sociedad civil, el 
sector privado, la academia, entre otros grupos que puedan trabajar juntos para mejorar la 
vida de la población local. 

La plataforma es una apuesta innovadora al desarrollo local, que a través de la colaboración 
multi-actor y la implementación de nuevos enfoques de participación ciudadana  
empodera a diferentes actores de desarrollo a nivel local para contribuir para reducir la 
pobreza multidimensional y fortalecer la gobernanza local en el municipio de San Juan 
Sacatepéquez. 
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La plataforma funciona a través de una estrategia con 4 fases interconectadas que 
buscan generar condiciones de confianza y asegurar el desarrollo de una  infraestructura 
sólida que promueva la colaboración multi-actor y el diseño inclusivo y colaborativo de 
soluciones para el desarrollo local. A continuación se resumen estas fases:

Los socios de la plataforma trabajan en el diagnóstico 
de los desafíos y/o cuellos de botella que obstaculizan el 
desarrollo local sostenible.

Se incrementan los recursos del territorio, como espacios 
de conexión que permiten fortalecer las interacciones de la 
plataforma y atraer a nuevos socios, expertises y recursos 
a interactuar para resolver los desafíos del territorio.  

Se incrementan los recursos y capacidades de interacción 
de los actores mediante una plataforma física y una 
plataforma virtual. La plataforma física o espacio de 
innovación, consiste en espacios o salones que permiten 
alojar diferentes actividades que promueven la interacción 
física de los involucrados y el trabajo colaborativo para 
dar solución a los problemas de desarrollo del municipio. 
Por otra parte, la plataforma web o virtual, funciona como 
un espacio de interacción, participación y auditoría social 
para el encuentro virtual de actores de la plataforma, 
permitiendo realizar concursos y convocatorias a ideas y 
soluciones ciudadanas, así como la vinculación de actores, 
y la apertura de datos y transparencia de las acciones en el 
marco de la plataforma. 

Se promueve la interacción y conectividad activa de los 
socios, implementando metodologías participativas y 
procesos que faciliten que los datos, conocimientos e 
ideas sean fáciles de intercambiar. Como resultado de 
estos procesos de interacción e intercambio se busca 
alcanzar soluciones innovadoras adaptadas al contexto 
y necesidades de la localidad, aportando a procesos de 

Dar visibilidad a la oferta institucional a nivel territorial, 
promoviendo un proceso de transparencia y confianza entre 
las instituciones, y la integración de acciones institucionales 
con la plataforma. 

Mejorar las capacidades institucionales para liderar los 
procesos de co-creación, integrarlos a la planificación 
estratégica municipal e implementar proyectos y soluciones 
diseñados en el marco de la plataforma multi-actor. 

Mejorar las capacidades técnicas y socio-organizativas de 
los grupos de sociedad civil y habitantes del municipio para 
empoderar a la población en una participación activa para 
contribuir al desarrollo de soluciones.

Estrategia
¿Cómo funciona la plataforma?

Identificando los desafíos de 
desarrollo locales1.

Incrementando recursos 
y conocimiento 2.

Establecimiento de redes3.

Las actividades e interacciones de la 
plataforma multi-actor se enmarcan en los 
siguientes objetivos: 

Fase

Fase

Fase Fase

Oferta Institucional

Fortalecimiento municipal

Intercambio de conocimiento y aprendizaje

planificación inclusiva y fortalecimiento de las capacidades 
de colaboración y participación de los actores en el 
territorio. En el  largo plazo, las actividades de la plataforma 
se prevén como el inicio de una transformación inclusiva y 
profunda para dar solución a las causas estructurales de 
los desafíos del municipio que impactan en el desarrollo 
y la construcción de la paz, pues  la creación de nuevas 
sinergias y capacidades en el territorio fortalece la 
capacidad de agencia de los ciudadanos de resolver sus 
propios problemas. 

Diseñar de forma participativa soluciones a problemas de 
desarrollo priorizados, contemplando una planificación 
colaborativa que viabilice su implementación y sostenibilidad.

Diseño de soluciones participativas

Alcanzando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible4.

Se promueve la implementación de las soluciones 
participativas mediante actividades de seguimiento 
y procesos experimentales de implementación de las 
soluciones. Así, a partir de la plataforma se construyen 
y transforman las condiciones para el desarrollo de 
soluciones innovadoras, creando también nuevas 
oportunidades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Asimismo, mediante la infraestructura física 
y virtual se documentan y auditan sus avances, a fin de 
construir la confianza y el aprendizaje colectivo de los 
actores locales. 
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Soluciones colaborativas 
para los retos complejos de 
desarrollo
Los procesos de diseño de soluciones colaborativas son parte del cuarto eje de 
actividades e interacciones que se desarrollan en la plataforma. Puntualmente, los 
procesos participativos de co-creación y diseño de soluciones están enfocados en los 
procesos de desarrollo local y planificación municipal y tienen como objetivo aportar al 
diseño de proyectos, programas e iniciativas de forma conjunta entre Estado, gobierno 
local y ciudadanía. A través de estas soluciones se espera mejorar el abordaje de los 
problemas complejos de desarrollo, incorporando los enfoques de transparencia, inclusión, 
participación ciudadana y eficacia en el desarrollo de proyectos de la municipalidad, y de 
esta manera acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible desde el nivel local.

En el marco de estos procesos, se motiva la participación de diversos actores en 
diferentes momentos del proceso de diseño, quienes construyen una comprensión 
colectiva de las diferentes dimensiones de la problemática o reto priorizado, así como 
una visión compartida sobre el cambio deseado frente a una situación. Esto incrementa 
las posibilidades y creatividad en el proceso de ideación y de proyección de un plan de 
acción para la colaboración y puesta en común de los recursos y acciones concretas para 
la implementación. 

Entre 2020 y 2021, se implementaron dos procesos de diseño de soluciones en el 
marco de los problemas priorizados por los actores locales de desarrollo en San Juan 
Sacatepéquez. En 2020, se desarrolló el proceso de diseño participativo de soluciones, 
en el cual se facilitó un proceso creativo de diseño con alrededor de 35 participantes 
de diferentes sectores, edades y conocimientos. Este proceso se enfocó en buscar 
soluciones en torno a la recuperación de áreas verdes como espacios educativos para 
jóvenes. Como resultado, se desarrollaron 6 diferentes ideas que pueden ser integradas 
a la planificación municipal en diferentes escalas, en el corto, mediano y largo plazo. 
Posteriormente, en los primeros meses de 2021, se desarrolló un proceso de diseño 
de soluciones apoyado por la academia, con estudiantes de la Universidad del Valle de 
Guatemala, quienes con procesos de investigación exhaustivos y encuentros con usuarios 
y directores municipales pudieron conocer de cerca las necesidades y adaptar diversas 
ideas innovadoras y referencias globales al contexto local. Este ejercicio académico se 
enfocó en los retos y oportunidades de bibliotecas abiertas, atención médica primaria, 
reciclaje, espacios públicos seguros, talleres de robótica para niños y la promoción de 
artesanías, flores y muebles del municipio. En total, se desarrollaron 2 soluciones para 
cada uno de los retos/oportunidades identificadas. Cada grupo tuvo un acercamiento 
cercano con los actores de desarrollo relevantes a la temática que estaban abordando.  

Vale la pena resaltar que ambos procesos  aplicaron el enfoque de diseño centrado en las 
personas, lo cual permite que las soluciones sean basadas en la realidad, adaptadas al 
contexto y aumenten las posibilidades de implementación de los actores locales.
 
Para ambos procesos los retos trabajados fueron priorizados por los directores 
municipales, como proyectos con posibilidades de incorporar la innovación en la 
planificación de los 3 años restantes de gestión municipal. Además, ambos ejercicios 
de diseño facilitaron la colaboración con y entre los actores locales, así como con 
otros actores de innovación a nivel nacional. Algunos ejemplos de esta colaboración se 
manifiestan a través del trabajo conjunto realizado con la iniciativa Nueva Narrativa, con 
quienes se probaron algunas herramientas de inteligencia colectiva; y con la Universidad 
del Valle de Guatemala, que permitió desarrollar propuestas de diseño basadas en el 
contexto de San Juan Sacatepéquez. Esta vinculación de las necesidades municipales a 
oportunidades de aportar de otros actores es parte central de los mecanismos promovidos 
por la plataforma, y ejemplos claros de las posibilidades y recursos que puede movilizar la 
plataforma de innovación a nivel local.

¿Por qué diseñar soluciones? ¿Cuál es la 
importancia sistémica de este proceso?

5
Scaling

4
Sustaining

3 
Prototypes

2
Proposals 6

Systemic
change

El proceso de diseño de soluciones es parte del proceso de innovación social, pues marca el 
inicio del cambio de mentalidad para el abordaje integral en las soluciones de desarrollo. Este 
proceso permite analizar las problemáticas e identificar diferentes opciones o alternativas 
de solución y  las formas en las que pueden ser aplicables a un contexto específico, con los 
recursos y capacidades que proporciona el entorno. Así también, el proceso permite crear las 
bases para que luego se desarrollen propuestas y prototipos, que al ser retroalimentados y 
validados permitan analizar su sostenibilidad.  De acuerdo a Murray et al (2010,II), el diseñar 
soluciones permite avanzar en alcanzar el objetivo final en un proceso de innovación que es 
lograr el cambio sistémico. La apuesta en este caso es que al hacer el diseño colaborativo, 
todos los actores que se necesitan para desarrollar las siguientes etapas encuentren un 
sentido al trabajo que requiere un proyecto, y a partir de sus propias razones e intereses, se 
sumen desde las primeras etapas y se comprometan a experimentar, sostener y escalar las 
propuestas, permitiendo que se den los cambios sistemáticos que permitirán resolver los 
problemas complejos de desarrollo.

Diagrama del proceso de innovación 
social para lograr un cambio sistémico, 
de acuerdo a Murray et al (2010,II) 

I
Prompts

2

Figura 1



8 9Plataforma de Innovación San Juan Sacatepéquez

Un proceso de co-creación y diseño participativo implica especialmente que las 
poblaciones puedan involucrarse no solamente como sujetos beneficiarios y pasivos, 
sino como sujetos activos en el entendimiento de los retos y problemáticas y en el 
diseño de soluciones para su propio desarrollo. Desde los procesos participativos se 
puede acercar a lograr que todos los actores conozcan de cerca las posibilidades, 
condicionamientos y limitaciones de cada socio, y que reconozcan su rol dentro de la 
implementación de las soluciones. Esto permite que se fortalezca el capital humano y 
social del territorio, logrando decisiones de diseño más democráticas y la sostenibilidad 
de los proyectos y los procesos de transformación social que se implementan.

Los procesos de co-creación o diseño participativo se pueden llamar de diferentes 
formas. Existen diferentes conceptos y metodologías flexibles se desarrollan y 
adaptan para buscar activar e integrar los recursos y conocimientos colectivos en 
estos procesos. 

Una de las metodologías que ha buscado abordar los retos complejos de desarrollo 
es el “Design thinking”, pensamiento de diseño, o proceso de “diseño centrado en las 
personas” (Brown y Katz, 2009). Esta metodología consiste en la conceptualización 
de los procesos creativos que llevamos a cabo todas las personas. El Design thinking 
es para todas las personas y plantea que cada actor es un ser creativo que puede 
aportar en crear algo nuevo. Esta metodología guía diferentes etapas evolutivas que 
permitirán que actores que se conocen poco, o han dejado de ser creativos, puedan 
trabajar juntos y se enfoquen en buscar nuevas soluciones a los problemas que tienen 
en común, a través de empatizar con el problema y las visiones de todas las partes de 
él, definir la parte del problema en la cual enfocarse en solucionar, idear nuevas formas 
de soluciones, ilustrar y visualizar sus ideas, prototipar una de las formas de solución 
y evaluar cómo la idea puede mejorarse a partir de la retroalimentación de las otras 
partes. Este proceso permite que los habitantes, el sector público, el sector privado y 
organizaciones sociales puedan ponerse de acuerdo sobre las características de un 
proyecto o solución a un problema específico, evaluando varias posibilidades de forma 
práctica que no tienen costos significativos, y apoyando el proceso de planificación 
e innovación para traer nuevas alternativas al desarrollo que respondan mejor a las 
necesidades de las personas.

Cada proceso de diseño participativo puede tener diferentes objetivos, y por tanto, 
la metodología debe ser ajustada. No obstante, un denominador común en estas 

¿Por qué los procesos de co-creación 
y diseño participativo para apoyar 
las soluciones de desarrollo?

metodologías es que las actividades y herramientas pueden motivar la inteligencia 
colectiva. 

Desde el ámbito social, la inteligencia colectiva (IC) surge cuando las personas trabajan 
juntas, frecuentemente con la ayuda de tecnología, para sumar sus conocimientos, 
ideas y talentos en la respuesta a un reto social. La inteligencia colectiva surge y 
resuena en la interacción del grupo. Es dinámica, cambiante e inherente a la inteligencia 
humana. La mayoría de las cosas que pensamos como inteligencia humana, realmente 
surgen en nuestras interacciones con otros seres humanos, desde aprender a hablar, 
practicar un deporte o enviar un satélite al espacio. Si bien como humanos hemos 
estado trabajando juntos desde siempre, tras la revolución social-digital se generaron 
las condiciones para que como nunca antes, podamos reunirnos a colaborar y co-crear 
sin la barrera de la ubicación geográfica. (Nueva Narrativa, 2020)

La Inteligencia Colectiva no se relaciona con la inteligencia de los miembros de un 
grupo, sino más bien con ciertos elementos conocidos como “Factor C”, que son clave 
para el trabajo colaborativo y la resolución de problemas: 

Dependiendo de cuál sea su campo de aplicación práctica, la inteligencia colectiva 
puede activarse para diferentes propósitos y a través de distintas herramientas. 
Para activarla hay una condición fundamental: los actores relevantes deben estar 
genuinamente abiertos a integrar otras perspectivas para asumir el reto desde una 
responsabilidad compartida. 

Activar la inteligencia colectiva nos ofrece una ruta para generar cambios integrados 
y sostenibles ante retos complejos, multicausales, interconectados y transfronterizos. 

La sensibilidad social promedio de los miembros del grupo
La igualdad en la distribución de los turnos de conversación
La seguridad psicológica
La proporción de mujeres en el grupo,  
La diferenciación del grupo
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La Inteligencia Colectiva contribuye a mejorar la comprensión de retos comunes; 
compartir conocimientos para aprender e innovar: apoyar la toma de decisiones con 
más transparencia y participación; alcanzar acuerdos a partir de mínimos comunes; 
co-crear rutas de solución innovadoras y empáticas; e implementar soluciones con 
mayor responsabilidad personal. (Nueva Narrativa, 2020)

En muchos países del mundo, la inteligencia colectiva se ha integrando a diferentes 
formas de diseño de políticas, proyectos y programas que atienden las necesidades 
de la población, apoyando a desarrollar servicios públicos más eficientes para la 
población y proyectos más funcionales y con mayor identidad para los habitantes. En 
este sentido y buscando poder institucionalizar los procesos de innovación, resolución 
de problemas complejos y aceleración de los objetivos de desarrollo y la agenda 2030, 
es importante empezar a identificar como las metodologías de diseño participativo que 
se enfocan en activar esta inteligencia colectiva pueden integrarse a la planificación 
municipal en Guatemala. 

En Guatemala la planificación municipal y gobernanza local comúnmente se propone, 
prioriza y decide en los espacios de COMUDEs. Sin embargo, el proceso de diseño lo 
llevan a cabo las direcciones de planificación, o las direcciones implementadoras de 
cada programa, sin tener ningún proceso creativo establecido. Las características de 
las calles, espacios públicos y programas sociales muchas veces no tienen un estudio a 
fondo de las necesidades del contexto, pues incluso son propuestas por profesionales 
que tienen poco tiempo de realizar una de las partes más importantes del proceso de 
diseño, que es el de empatizar. En este sentido, las propuestas de forma general se 
implementan con poca identidad, sin integralidad o coordinación con otros actores. 
Por tanto, se considera que es en este espacio de diseño, donde las metodologías y 
resultados de estos ejercicios prácticos participativos pueden tomarse de ejemplo por 
diferentes municipalidades y la gobernanza local,  para diseñar y planificar proyectos 
más integrales, innovadores que permitan y faciliten la colaboración de más grupos 
sociales y optimización de recursos en los territorios.  

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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Sistematización del proceso 
de diseño participativo

San Juan Sacatepéquez
Noviembre 2020
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Resumen

El primer proceso de co-creación se enfocó en buscar soluciones en torno a la 
recuperación de áreas verdes como espacios educativos para jóvenes, planteando a 
los participantes de diferentes sectores el siguiente reto: ¿Cómo podríamos recuperar 
las áreas verdes y promover la educación, cultura, recreación y convivencia sana de 
los jóvenes?
 
A través del Análisis Multidimensional de Desarrollo, y los procesos de diagnóstico 
desarrollados en el marco de la actualización del PDM-OT en 2019, se identificaron 
diferentes necesidades alrededor de la falta de áreas verdes de calidad y parques en el 
municipio de San Juan Sacatepéquez. Este primer tema se identificó como un reto de 
“educación”, dentro de las categorías de desarrollo planteadas. Esta categoría fue una 
de las seleccionadas a trabajar a partir del ejercicio participativo de priorización de 
retos a abordar, que se desarrolló en noviembre 2019, en la plataforma de innovación.
 
Dentro del diagnóstico, para todas las regiones del municipio se identificaron 
carencias en la calidad, iluminación, limpieza, mantenimiento y diversidad de parques. 
Así mismo, se identificó que estas carencias limitan la convivencia sana, la cohesión 
social y el desarrollo educativo y socioeconómico de los jóvenes. Las áreas urbanas en 
el municipio, sin agenda social y cultural, y las condiciones de ciudad dormitorio, con 
fragilidad familiar y social, son fácilmente comprometidas como espacios con altos 
índices de delincuencia donde los jóvenes son llamados a ser parte de maras y a dejar 
de un lado su proceso de educación.  Además, esta situación limita sistemáticamente 
sus posibilidades de encontrar trabajo y mejorar la calidad y desarrollo de sus 
comunidades. 

Las áreas verdes son espacios a cargo de la municipalidad, quien lidera la plataforma 
de innovación y el desarrollo del municipio. De esta cuenta, el reto aborda la educación 
desde la renovación de espacios para poder promover relaciones sociales sanas y 
motivar que los jóvenes terminen su educación y, en el largo plazo, aporten al desarrollo 
del municipio. 
 
No obstante, la municipalidad no es el único actor clave en el desarrollo de espacios 
verdes y educación del municipio. A través de un mapeo de actores, se identificaron 
varias organizaciones, entidades y grupos sociales relacionados a estos temas. 
Dentro de ellos se encuentran, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que debe 
velar por mejorar el sistema para mantener a los jóvenes con alto interés de estudiar, 

¿Cuáles fueron los retos? ¿Cómo se definieron? ¿Por qué son relevantes 
para el municipio? ¿Quiénes se identificaron como socios relevantes para 
participar en el proceso?

el Ministerio Público y las entidades que velan por la prevención de violencia en el 
municipio, las instancias de la municipalidad que velan por las áreas verdes y por 
programas de juventud, niñez y mujeres, y las organizaciones de sociedad civil y 
grupos de jóvenes que mantienen actividades de incidencia para diferentes temas 
en los espacios públicos y eventos. Todos estos actores se identifican como socios 
claves en el desarrollo de propuestas de solución, por conocer la problemática 
y potencialmente ser parte de la solución, por lo que fueron invitados a participar 
directamente en el proceso. 

A partir de este proceso de construcción colectiva, los actores podrían influir en la 
mejora de espacios públicos, incluyendo la definición de elementos del espacio que 
permitan mejorar la experiencia del visitante, como la iluminación, el mobiliario, texturas, 
vegetación y colores. También aportaron a identificar los elementos necesarios para 
permitir desarrollar actividades diversas, y pensar en el tipo de interacciones que se 
promueven con cada elemento de diseño. Finalmente, fue importante imaginar el 
proceso de mantenimiento y así asegurar que los arreglos que se realicen puedan 
perdurar durante mucho tiempo.
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Objetivos
Una de las bondades del proceso de co-creación es motivar el trabajo 
de un grupo de actores, especializados en distintas áreas para crear 
soluciones desde sus propias perspectivas, contextos, conocimientos 
y necesidades, lo que permite la generación de ideas desde las bases 
y disminuye el margen de error y la no pertinencia social, política y 
cultural de las propuestas. En esta línea, este proceso perseguía los 
siguientes objetivos: 

Promover la participación y alianza de diversos actores en el planteamiento de 
soluciones conjuntas para los desafíos del municipio.

Abordar el reto en el marco de la temática de educación: ¿Cómo podríamos 
recuperar las áreas verdes y promover la educación, cultura, recreación y 
convivencia sana de los jóvenes?

Motivar el diseño de soluciones con propuestas centradas en los usuarios y en 
el contexto del municipio, dando respuesta al desafío definido.

Brindar información del contexto apoyando en la definición y desarrollo de 
los proyectos, proponer rutas para la implementación de las soluciones y 
modelos propuestos, y contribuir con ideas de propuestas viables que puedan 
incorporarse al Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento 
Territorial de San Juan Sacatepéquez.

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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Los organizadores

Como ente rector del municipio y líder en la planificación de su territorio, la municipalidad 
de San Juan Sacatepéquez, del departamento de Guatemala, lidera la plataforma 
de innovación y el proceso de diseño. La Municipalidad coordinó la identificación y 
convocatoria a los diferentes actores, a través de la participación de las diferentes 
direcciones municipales. El primer reto fue definido por la Dirección de Educación, siendo 
este el receptor principal de los resultados para poder incorporar las ideas en los propios 
planes de desarrollo del municipio.

Nueva Narrativa es una iniciativa de la sociedad civil que busca integrar y conectar  
a diferentes guatemaltecos y sus diversas voces para crear y escribir una visión 
integradora.  Ante este objetivo, la iniciativa planteó una caja de herramientas que 
se llama AIC- Activador de la Inteligencia Colectiva-, la cual contiene diferentes 
herramientas que fueron utilizados e integradas a la metodología participativa de 
diseño de soluciones, para poder apoyar la apertura entre los diferentes participantes 
y su participación activa y creativa para el desarrollo de las soluciones innovadoras 
al reto planteado. 

El PNUD implementa las plataformas de apoyo al país para resolver diferentes problemas 
complejos de desarrollo en el mundo. En Guatemala, conjuntamente con el gobierno 
central se definieron las plataformas locales como mecanismos de apoyo para el 
desarrollo local, la reducción de la pobreza y para encontrar formas de acelerar el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, el PNUD, desde su rol integrador, 
ha propuesto la implementación de la plataforma de innovación y la coordinación con 
actores, iniciativas y consultores que pueden apoyar en el desarrollo de las soluciones 
a los problemas complejos de desarrollo. En el caso de este proceso participativo, el 
PNUD apoyó a la municipalidad en el diseñó la metodología específica para promover 
interacciones de los actores involucrados en poder solucionar el reto. Posterior al proceso, 
el PNUD actualmente acompaña a la municipalidad y promueve otras interacciones entre 
los socios de la plataforma para colaborar y buscar medios para implementar el proyecto.

Municipalidad de San Juan Sacatepéquez - Dirección de Educación Otros actores 
Iniciativa Nueva Narrativa

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD Guatemala

https://munisanjuansac.org/ https://www.nuevanarrativa.com

https://www.gt.undp.org/
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Con la finalidad de implementar el proceso de co-creación de manera exitosa se 
diseñó una metodología específica que buscaba aprovechar los conocimientos y 
recursos de los actores convocados, asegurando un intercambio continuo y una 
experiencia positiva de aprendizaje para todos.  El proceso de diseño participativo 
de soluciones fue definido en cuatro sesiones, previendo encuentros puntuales entre 
los participantes sin poner en riesgo la seguridad de las personas en el contexto de 
pandemia que inició en el año 2020. Dentro de estas cuatro sesiones se integraron 
diferentes actividades y herramientas para poner a trabajar la inteligencia colectiva y 
apoyar el desarrollo del diseño centrado en los usuarios y su utilidad en la planificación 
estratégica del municipio. Varias actividades y herramientas de inteligencia colectiva 
fueron desarrolladas en alianza con la iniciativa Nueva Narrativa. 

La metodología contempló que los participantes trabajarán en grupos de 4 a 6 personas 
y se guió a cada grupo en el proceso de diseño. Las sesiones fueron apoyadas por 
expertos en la temática, ejemplos de soluciones similares y facilitadores expertos en 
diseño de soluciones.  La metodología diseñada permitió la recopilación de insumos 
e ideas que se traducen en una visión multi-actor de las soluciones y facilitan  la 
planificación colaborativa para viabilizar su implementación.  

Metodología de Co-creación

Nota
¿Cómo se desarrolló el proceso de diseño de soluciones al nuevo 
contexto por  COVID-19?
Las sesiones se llevaron a cabo de manera semi-presencial, incluyendo llamadas y actividades 
virtuales previas y talleres prácticos de manera presencial. Se diseñó e implementó un protocolo 
de bioseguridad para el espacio de innovación donde se desarrollaron las actividades. Los 
participantes se dividieron en los dos salones del espacio de innovación, trabajando tres grupos 
en el de co-creación y tres grupos en el de capacitación, permitiendo guardar un aforo seguro 
en cada sala. Durante las actividades presenciales se tomaron las medidas específicas de 
protección para evitar la propagación del virus COVID-19. 
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Reuniones preliminares - Nemawashi

Primera sesión - Introducción al 
problema y contexto

Segunda sesión - Construcción del 
sueño colectivo

Tercera sesión - Prototipado

Cuarta sesión - Plan de acción y 
sostenibilidad

Seguimiento de propuestas 
ciudadanas

Lunes 16 de nov. 2020

Miércoles 18 de nov. 2020

Jueves 19 de nov. 2020

Miércoles 25 de nov. 2020

Jueves 26 de nov. 2020

Dic. 2020 a Mar. 2021

Luego de identificar los actores clave e invitarlos a ser parte del proceso de diseño, se 
mantuvieron reuniones, de forma presencial y virtual, a través de entrevistas semi-estructuradas 
con los representantes de cada institución o grupo invitado. Estas reuniones se desarrollaron 
con el propósito de preparar las condiciones favorables para el diálogo y el procesos de co-
diseño, apoyando a hacer un mapeo inicial de las características de cada actor, comunicar 
con claridad el propósito del ejercicio de diseño e identificar y sistematizar las diferentes 
perspectivas, visiones, intereses y posibilidades de aportar de los diferentes actores en torno 
al reto abordado en el territorio. Las entrevistas fueron sistematizadas en una plantilla para 
sintetizar las percepciones y mediante su análisis se resumieron algunos insumos, como las 
causas y efectos de la problemática del reto, y se utilizaron como punto de partida en las 
primeras sesiones presenciales. 

En esta primera sesión se incluyeron actividades iniciales para que los participantes 
conocieran del proceso y que los diferentes participantes se conocieran entre sí.  Además 
se incluyeron charlas para contextualizar a todos sobre el tema y herramientas para poder 
establecer un entendimiento común del problema y desafío con el objetivo de integrar las 
diferentes perspectivas del problema.

En esta segunda sesión se incluyeron actividades para priorizar las causas del problema 
analizado que se abordaron en este proceso de diseño. Seguidamente, actividades para  
plantear una visión común para la definición de las soluciones conjuntamente durante el resto 
de las sesiones. Así también se aseguró que los participantes explorarán soluciones que han 
funcionado en otros países. Finalmente, se inició con el proceso creativo, generando ideas 
para plantear soluciones a cada una de las causas identificadas y priorizadas al inicio de la 
sesión. 

La tercera sesión se dedicó a fortalecer el proceso creativo y de definición de cada modelo. 
Con diferentes herramientas de ideación y prototipado, los participantes fueron definiendo y 
ajustando su propuesta. Para apoyarles a afinar sus ideas, también se brindaron diferentes 
matrices que permitieron que los participantes detallaran y plasmaran las ideas pensadas para 
su modelo. Para cerrar, se incluyó en la metodología la presentación de las ideas y propuestas 
de cada grupo a todos los participantes para recibir retroalimentación del resto de grupos. 

La cuarta y última sesión, permitió recolectar información clave sobre el contexto para 
la definición de los componentes de sostenibilidad y el plan de acción de los parques. 
A través de un cronograma, el conocimiento de otros actores, así como los recursos y 
potencialidades del territorio, se obtuvieron nuevos insumos para poder completar de la 
mejor manera la gestión y ejecución de los proyectos.

Con la finalidad de brindar seguimiento y visualizar las soluciones colaborativas y modelos 
de parques educativos planteadas en el proceso de co-creación, posterior a las sesiones 
colaborativas, se coordinó el desarrollo de una planta arquitectónica y visualizaciones para 
cada propuesta, y el planteamiento de una campaña de comunicación para concientizar a la 
población. Para esto se unieron esfuerzos con 7 estudiantes y profesionales de arquitectura, 
voluntarios, quienes apoyaron en visualizar en cada territorio las propuesta y 3 profesionales 
del área de comunicación.

En la próxima sección de este documento se muestra cada modelo con su respectiva 
visualización. En estas se puede observar que este proceso sirvió como base para dimensionar 
el tamaño de cada solución y brindar insumos para elaborar los perfiles de proyecto, estudios 
de factibilidad o planes de inversión para la gestión de fondos públicos o privados a mediano 
plazo. Previo a la materialización de estas propuestas, se sugiere presentar estas ideas 
mediante los procesos prudentes de validación con la población, fortaleciendo los procesos 
de incidencia y participación ciudadana.

A continuación detallamos el contenido de las sesiones 
preliminares y 4 sesiones presenciales de la metodología y 
sus herramientas:
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Participación
Para asegurar una participación amplia y relevante para el tema, se realizó un ejercicio 
de identificación de actores del municipio que cuentan con la experiencia y relación 
en su trabajo con la temática definida. En este sentido, se convocaron e invitaron a 
estos actores a participar de este proceso de diseño, por conocer la problemática y 
potencialmente ser parte de la solución, ya que podrían ser socios claves en el desarrollo 
de propuestas de solución. La convocatoria fue exitosa, logrando la participación de 
representantes de los diferentes sectores abordando el tema. 

A lo largo de los 4 días, se tuvo la participación de un total de 46 personas, incluyendo 
a entidades de gobierno central, entidades municipales, sociedad civil, representantes 
de algunos Cocodes, academia, grupos de mujeres y grupos de jóvenes. 

A continuación se presenta el listado de las instituciones y grupos representados, a 
quienes se agradece los aportes durante este proceso, resaltando que sus aportes 
han sido claves para el desarrollo de estas propuestas. 

Municipalidad
Presidentes de bloque COMUDE
Academia
Instituciones públicas del municipio

42
Participantes

Por sector

Detalles del 
asistencia 

70% 30%
29 hombres 13 mujeres

21
1
1
6

4
7
2

ONGs
Colectivos y grupos jóvenes
Emprendedores

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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Beneficios de la experiencia
Durante las actividades los participantes pudieron:

Participar e interactuar de forma creativa con otros actores del gobierno 
local, nacional, sector privado y sociedad civil, para fortalecer los vínculos de 
colaboración e integrar sus visiones para aportar conjuntamente al municipio.

Intercambiar con expertos, que pudieran introducir el tema y servir de base 
para que todos tuviesen un mismo punto de partida para el desarrollo de las 
propuestas para el municipio.

Ser parte de ejercicios creativos y conocer la metodología de diseño de 
soluciones y fortalecer sus capacidades de diseño y gestión de proyectos de 
interés público a través de la participación activa del proceso. 

Conocer soluciones exitosas que en otros contextos han contribuido a resolver 
problemas de la población relacionadas a la temática.

Además, como resultado catalítico de esta fase, se 
promovió el relacionamiento de distintos actores, quienes, 
intercambiaron información sobre su trabajo en el municipio 
y se gestaron nuevas coordinaciones interinstitucionales 
con el objetivo de unir esfuerzos, optimizar recursos y 
construir soluciones en equipo para el desarrollo del 
municipio de San Juan Sacatepéquez.

Puntualmente las entidades entrevistadas fueron:

vía
telefónica

presencial

Desarrollo del Proceso 

Previo al proceso de encuentro entre los participantes se realizó un acercamiento directo con 
diferentes grupos que estaban invitados a participar en el proceso de diseño de soluciones. Este 
proceso se realizó convocando a algunos participantes, de cada sector, y por medio de entrevistas 
uno a uno, se fueron recolectando las perspectivas sobre el reto y el desarrollo de parques de cada 
uno de los sectores. Algunas entrevistas se realizaron de forma presencial, otras en llamadas 
virtuales y algunas incluso de forma telefónica, ajustándose la metodología a las facilidades de cada 
uno de los participantes. 

Con el apoyo de facilitadores de Nueva Narrativa se sistematizaron los hallazgos de este proceso y 
los mismos fueron presentados a los participantes del proceso de co-creación en la primera sesión, 
para validarlos y tener un punto de partida común. 

Previo al proceso 

 Nemawashi 

Entidad

Escuela de Música Elías García
Asociación Ian Santiago
Asociación Eprodep 
Representante Bloque 3 - COMUDE
Representante Bloque 1 - COMUDE 
Coordinador de Educación Municipal - Muni SJS
Jefatura de Cultura y Deportes - Muni SJS
Jefatura Bilingüismo- Muni SJS
Supervisora de Educación - Mineduc
Supervisor de Educación - Mineduc
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A continuación se relata el desenvolvimiento de cada sesión. 

Sesión 1

Evento de co-creación
Las 4 sesiones se desarrollaron según la agenda presentada previamente. Algunas de las actividades 
desarrolladas fueron adecuadas del plan original, ajustándose al ritmo y necesidades del grupo para 
lograr cada paso del diseño de soluciones, siempre contemplando que las actividades permitiesen 
una participación positiva y promoviesen el diálogo y entendimiento común en el proceso.

Horario Actividad

8:30 AM
9:00 AM
9:30 AM
9:45 AM
10:15 AM

11:00AM

11:30AM

11:45

1:30PM

2:00PM
3:00PM

Inscripción de participantes
Bienvenida e introducción al proceso
Introducción al diseño participativo
Dinámica rompehielo (Detrás de la Cortina)
Definición de equipos (3 por sala)

Videoconferencias para inspirar la creación de soluciones
      Placemaking / Funcionalidad, biodiversidad - Msc. Erick Mazariegos  (Oficiocolectivo)
   Espacios y actividades pedagógicas en parques y áreas verdes - Claudia Hernández 
Construyendo un sueño común por mesas de trabajo – reto como una persona 
Evaluación del día

Almuerzo

Receso / Refacción

Miércoles 18 de noviembre de 2020

12:30 AM

10:30 AM

Videoconferencia “Problemas comunes en parques” Arquitecta Paisajista - 
Alejandra Tuchan
Videoconferencia “Contexto de áreas verdes y parques en SJS” – Claudia 
Hernández
Análisis conjunto del problema por mesas de trabajo – validación causas y efectos

El primer día de trabajo, partiendo del reconocimiento que los participantes cuentan con 
diferentes conocimientos y perspectivas del tema, se inició el proceso realizando diversas 
presentaciones sobre el reto que permitieron poner en contexto y generar un entendimiento 
común del tema a los participantes. Las presentaciones se realizaron en formato de 
conferencia. 

La primera presentación abordó la introducción a los problemas identificados en 
educación, infraestructura, ambiente y seguridad ciudadana del municipio. Seguidamente 
se presentaron las causas de problemas que fueron identificadas en el proceso de 
Nemawashi. Luego, se tuvo la participación de forma virtual de dos conferencistas 
expertos en el desarrollo de parques y áreas verdes, quienes presentaron ejemplos de 
casos de estrategias de renovación de áreas verdes en parques, centrando sus aportes 
en qué consideraciones tener en el diseño para prevenir y abordar los problemas comunes 
en parques, la funcionalidad y la biodiversidad de los parques, así como formas de incluir 
actividades pedagógicas y culturales que permitan activar socialmente los parques y 
áreas verdes. Al finalizar cada conferencia, los contenidos fueron compartidos con los 
participantes, con la finalidad de que el material pudiese ser útil para el trabajo práctico de 
las sesiones.

Posterior a las presentaciones, los participantes compartieron entre sus grupos de trabajo 
su propio análisis sobre las causas del reto y la mirada que tenían de la problemática. Para 
este proceso se utilizaron dos herramientas de inteligencia colectiva que fueron integradas 
al proceso de co-diseño de forma conjunta con Nueva Narrativa. La primera herramienta de 
“causas y efectos” fue un ejercicio que permitió a los participantes analizar conjuntamente 
el reto y definir qué causas y efectos estaban directamente relacionadas a la falta de 
espacios verdes y su vinculación al tema de educación. Y la segunda herramienta de “el 
reto como una persona” tenía como objetivo que los participantes se permitieran pensar 
en cómo se sentirían si este reto estuviese resuelto. Estas actividades sirvieron para poder 
brindar mayor confianza a cada participante para trabajar conjuntamente con su equipo, 
conocer sus perspectivas del problema e identificar los elementos comunes entre ellos, 
principalmente sobre su visión del futuro donde se resuelve el reto. 

Todos los insumos del primer día fueron recolectados por los facilitadores, y sistematizados 
para priorizar y avanzar al siguiente día. 
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Sesión 2

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Jueves 19 de noviembre de 2020

Horario Actividad

9:00 AM
9:30 AM
9:45 AM
10:15 AM

11:00AM
11:45

1:30PM
2:00 PM
3:00 PM

Dinámica rompehielo para la definición de nuevos grupos
Priorización de causas
Formulación de sueños a 10 años por mesas de trabajo
Puesta en común de sueños a partir de causas por mesa de trabajo

Introducción a conceptos generales sobre parques
Materialización de soluciones a modelos consensuados 
Evaluación del día

Almuerzo

Receso / Refacción

12:30 AM

10:30 AM

Benchmarking de parques – local, nacional e internacional
Generación de ideas – Generador y mezclador de ideas DIFV

El segundo día de trabajo se realizó una validación del reto y sus causas y efectos que permitió, a 
través de una votación, definir las 6 causas que se abordaron por cada grupo.

Cada una de las causas fue asignada a un grupo de trabajo para que, partiendo de ésta, generará 
sus aportes e ideas. Luego, los diferentes grupos realizaron un proceso de benchmarking en el que 
los participantes pudieron revisar modelos de parques locales, nacionales e internacionales que se 
podrían adaptar a las condiciones del municipio, compartiendo los resultados y las áreas que veían 
con potencial para poder hacer algo similar, proceso que se ve reflejado en la siguiente sección a 
partir del trabajo de cada grupo.

Siguiendo con las actividades del día, cada grupo formuló un sueño a 10 años que diera respuesta a 
la causa que estaban abordando. De esta forma se plantearon 6 diferentes sueños:

En el 2031 la recreación integral se visualiza en la planificación municipal y cuenta con programas 
enfocados en la niñez y adolescencia con presupuesto asignado, lo que incluye la mejora de espacios 
verdes desarrollados para la recreación para la población.

En el 2031 la municipio de San Juan Sacatepéquez es el modelo para la recuperación de espacios 
públicos y áreas verdes con jóvenes empoderados para la autosostenibilidad y la reinserción social.

En el 2031 la municipio de San Juan Sacatepéquez recuperará áreas verdes como áreas recreativas 
de cada sector del municipio, así como también los espacios urbanos públicos existentes. Estos 
contarán con área de recreación para todas las personas de diferentes edades. Contarán con 
agendas culturales en las distintas ramas artísticas y culturales. Realizando intervenciones artísticas 
como murales, que nos permitan recuerdar la identidad y cultura maya kaqchikel.

El municipio de San Juan Sacatepéquez recuperará áreas verdes como áreas recreativas de cada 
sector del municipio, así como también los espacios urbanos públicos existentes. Estos contarán con 
área de recreación para todas las personas de diferentes edades. Contarán con agendas culturales 
en las distintas ramas artísticas y culturales. Realizando intervenciones artísticas como murales, que 
nos permitan recuerdar la identidad y cultura maya kaqchikel.

La recreación integral no se visualiza en la planificación municipal.

Uso de espacios recreativos para otros fines.

Espacios inaccesibles para personas con discapacidad.

Desinterés en actividades recreativas familiares.

Evento de co-creación

Grupo 5
El municipio de San Juan Sacatepéquez cuenta con un parque en cada una de las áreas: Centro, 
Norte, Nororiente, Sur y Suroccidente. Gracias a la integración Social y Municipal, estas áreas son 
autosostenibles y benefician a la ciudadanía en general con espacios seguros, limpios, dignos, 
creativos, culturales, deportivos, artísticos, inclusivos y equitativos; cuentan con áreas verdes que 
propician un ambiente familiar, étnico, multicultural y multilingüístico.

Desinterés para cuidar los espacios existentes.
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En un ejercicio participativo con un representante de cada grupo, estos sueños 
individuales fueron luego integrados en un mismo sueño que contuviera los elementos 
más importantes del sueño de cada grupo. Posterior a este ejercicio, todos tuvieron la 
oportunidad de validar el sueño final, un sueño común que quedó de la siguiente manera:

Los grupos continuaron trabajando con un proceso de ideación y prepararon los 
conceptos e ideas para la recuperación de espacios públicos y áreas verdes a través 
de bosquejos y dibujos en papelógrafos, centrándose en elementos que pudiesen 
dar solución a las causas que cada uno estaba trabajando. Como resultado de esta 
primera semana se tuvieron las ideas generales de los modelos de parques y el modelo 
del proceso de participación comunitaria e incidencia que debe acompañar para hacer 
realidad la construcción y/o remoción de los espacios.

En el 2031, San Juan Sacatepéquez contará con diversos 
espacios recreativos, educativos y familiares dignos, 

renovados, accesibles y seguros que promuevan la cohesión 
social y la convivencia sana de niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores y ayuden a disminuir los índices delincuenciales 
en las 4 regiones del municipio, contemplando mecanismos 

de sostenibilidad y planes participativos de restauración, 
mantenimiento y gestión.

Grupo 6
Queremos que en el municipio se desarrolle un parque familiar y recreativo por región. Se plantean 
parques temáticos con fines educativos, recreativos y familiares, entre otras ideas. Las partes pueden 
enfocarse en: ecológico, deportivo y aventura extrema. Los parques serán integrales, promoviendo 
la convivencia armónica y familiar; incluyendo áreas culturales, artísticas, ventas y comedores, serán 
autosustentables y comunitarios.

Uso inapropiado de los espacios públicos y áreas verdes.

Créditos: PNUD Guatemala
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Sesión 3 Miércoles 25 de noviembre de 2020

Horario Actividad

9:00 AM
9:30 AM

10:20 AM
11:30 AM

1:30 PM
2:00 PM
3:00 PM

Dinámica rompehielo
Resumen jornada 1 – puesta en común modelos de las dos salas

Presentación de pasillo por mesa de trabajo
Presentación de modelos ante todos los participantes
Evaluación del día

Almuerzo

Receso / Refacción

12:30 AM

10:00 AM

Prototipado
Matrices de unificación de parques (modelos, actividades)

Durante la segunda jornada, se guiaron diferentes ejercicios de visualización, maquetación y 
definición, así como realizar la descripción y el discurso para la presentación de cada modelo de 
parque. El objetivo de esta fase era generar varias ideas que se puedan implementar en el municipio, 
no fue un concurso, sino la generación de insumos para la planificación municipal. Al inicio de la 
sesión, el trabajo se centró en maquetar los modelos de parques utilizando los materiales que se 
facilitaron para el efecto, como cartulinas, marcadores, plastilina, cinta adhesiva, limpiapipas, entre 
otros. En estas maquetas se podían empezar a comprender mejor las diferentes áreas, elementos, 
procesos, usos y enfoques de cada modelo. 

Apoyando la definición de cada una de las ideas en esta fase de prototipado, se solicitó a cada grupo 
integrar sus ideas en una matriz, para así conocer el detalle de cómo estaba incorporando los temas 
de educación, seguridad, sostenibilidad, inclusión, mantenimiento y activación social de cada uno de 
los elementos.   

Para finalizar esta sesión, se pidió a cada grupo preparar una presentación para sus compañeros, 
y así poder recibir retroalimentación del resto de participantes.   En este proceso se guió a los 
participantes con algunas formas de estructurar la presentación de su propuesta, o “pitch”, para que 
fuese comprensible de forma fácil para el resto de grupos. 

El ejercicio de presentación de cada propuesta fue positivo de diversas formas, permitiendo a todos 
conocer el avance del resto de grupos. En esta actividad, se intercambiaron diferentes miradas de 
los sectores de desarrollo, al tener la retroalimentación sobre cómo mantener los espacios, y las 
consideraciones a tomar en el involucramiento a la ciudadanía.   

Evento de co-creación

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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Sesión 4 Jueves 26 de noviembre de 2020

Horario Actividad

9:00 AM
9:30 AM
10:15 AM

11:15 AM
11:45 AM
12:15 AM

1:45 PM
3:00 PM

Dinámica rompehielo para la integración
Estrategias de sostenibilidad integradas por sala
Ideas para plan de acción

Presentación de modelos a directores y actores clave
Cierre de proceso de co-creación y siguientes pasos

Almuerzo

Receso / Refacción

12:45 AM

10:45 AM

Calendarios de actividades sociales, culturales, deportivas y de mantenimiento
Mapeo de actores
Trabajo por mesas para acordar presentación a directores

En esta última sesión, se facilitaron algunos ejercicios para poder consolidar un plan de acción y 
sostenibilidad de las propuestas. Se trabajaron algunas matrices que permitían recolectar el conocimiento 
de todos los participantes, sobre acciones a seguir, posibles calendarios de actividades sociales, culturales, 
deportivas y de mantenimiento en los parques y un mapeo de actores que pudiesen aportar en el desarrollo 
de estas propuestas. Se busca que esta información permita a los tomadores de decisión integrar a más 
actores en el desarrollo de las propuestas y ver las rutas de incidencia para lograr que esos proyectos sean 
una realidad en el municipio.

Las jornadas de trabajo finalizaron con la presentación de cada uno de los modelos a los Directores de las 
Unidades Municipales y otros actores para que conocieran las ideas y tuvieran la oportunidad de hacer las 
preguntas respectivas a cada grupo.

Evento de co-creación

Créditos:  PNUD Guatemala
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Actividades de seguimiento
Los resultados de este proceso, sistematizados en este documento, fueron 
trasladados a la municipalidad y otros actores clave, conjuntamente con un análisis 
y propuesta para su integración al PDM-OT, para que su implementación pueda ser 
incluida de diferentes formas en la planificación anual de la municipalidad. Para que 
un proyecto pueda ser incluido en la planificación formal municipal, financiado y sobre 
todo implementado por la municipalidad, deberán seguir los pasos que se refieren a 
la ruta de aprobación, implementación y evaluación de un proyecto: I. Presentación de 
los proyectos, II. Verificación de fondos disponibles, III. Priorización de los proyectos. 
IV. Ejecución de los proyectos, V. Monitoreo de resultados, apoyándose de los 
procesos, instrumentos y sistemas institucionales para la planificación estratégica 
del municipio.

Para este proceso piloto, la metodología y herramientas fueron diseñadas  por el 
PNUD, buscando validar su eficacia para aportar a un diseño de soluciones y proyectos 
participativos. Estas herramientas y técnicas fueron trasladadas a la municipalidad 
para que sean de utilidad en el establecimiento de un proceso funcional de diseño 
de proyectos de forma  participativa, entre diferentes unidades y con los diferentes 
sectores y socios clave de la plataforma que deben involucrarse en el desarrollo de 
los mismos.

Créditos: PNUD Guatemala
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Resultados
A partir del desarrollo del proceso de co-creación o diseño 
participativo se diseñaron de forma colectiva diferentes modelos y 
soluciones para el reto priorizado de educación: 

¿Cómo podríamos recuperar las áreas verdes y promover la educación, 
cultura, recreación y convivencia sana de los jóvenes? 

Puntualmente, a través de este proceso se obtuvo: 

Lo anterior es resultado del trabajo colaborativo de 6 grupos 
multidisciplinarios que buscaron solución a 6 diferentes causas del 
reto planteado. Así mismo, también, se obtuvieron:

Finalmente, los talleres consistieron en un espacio de aprendizaje 
mutuo para actores de diversas áreas y organizaciones, teniendo como 
resultado más intangibles, como: 

Un sueño colectivo.

Cinco modelos de parques educativos para contextos urbanos y rurales 
contemplando conceptos de recreación familiar, inclusión, multiculturalidad y 
protección al ambiente.

Una propuesta de proceso de socialización para implementar los modelos de 
parque. 

Listados de ideas y datos sobre las actividades educativas, culturales y de 
mantenimiento a realizarse en el espacio.

La vinculación de actores que aún no se conocían pero trabajan los
mismos temas

Listados sobre los actores que son importantes integrar en el proceso de 
desarrollo e implementación de los proyecto.

La comprensión colectiva sobre el reto, sobre las limitantes de cada actor y la 
visualización del tiempo y recursos puede tener su solución.

Listados de las especies endémicas del municipio que pueden contemplarse 
en las áreas verdes de los modelos.

El fortalecimiento de confianza entre los actores del territorio.

Listados sobre los recursos que deben contemplarse para hacer realidad estos 
proyectos. 

El fortalecimiento del diálogo y mecanismos de resolución de conflictos para 
crear una participación positiva para el desarrollo del municipio.

El fortalecimiento de capacidades para implementar procesos participativos, 
a partir de la demostración de las herramientas de diseño utilizadas, para 
impulsar el trabajo en equipo y la colaboración entre los distintos actores para 
diseñar conjuntamente proyectos municipales.  

1

1

2

2

3

3

4

4

5
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Propuestas Colaborativas 
de Parques

1  Modelo de proceso de participación e incidencia ciudadana 
5  Parques integrando el desarrollo educativo (con áreas verdes y espacio recreativo-educativo)

A continuación se muestra cada uno de los modelos de parques 
diseñados, con su respectiva visualización. Estas visualizaciones 
pueden ser útiles como base para dimensionar el tamaño de 
cada solución y brindar insumos para elaborar los perfiles de 
proyecto, estudios de factibilidad o planes de inversión para 
la gestión de fondos públicos o privados a mediano plazo. 

Diferentes voluntarios visualizaron las propuestas de modelos 
de parques en los terrenos sugeridos, o de características 
similares, a los planteados por los participantes en el proceso de 
co-creación. No obstante, este ejercicio, y su ubicación en cierto 
territorio, no limita la adecuación de estas ideas en otros espacios 
del municipio. Así también, previo a su materialización se sugiere 
realizar los procesos prudentes de validación con la población, 
fortaleciendo los procesos de incidencia y participación ciudadana.
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Tipo

Problema que aborda

Propuesta/concepto

Tamaño

Tipo de inversión Media

Descripción

Proceso para parques en áreas urbanas y rurales

La propuesta fue desarrollada intentando resolver el problema identificado que la recreación integral no se 
visualiza en la planificación municipal, lo que limita el desarrollo de parques en San Juan Sacatepéquez.

Esta propuesta se refiere a un modelo de proceso de participación ciudadana e incidencia que promueve y permite 
a los ciudadanos presentar sus demandas y necesidades en los espacios de participación comunitaria que se 
encuentran a disposición, es decir, los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), Consejos Municipales de 
Desarrollo (COMUDE), Comisiones Específicas, Asambleas y Cabildos Abiertos.

La idea de este modelo de proceso es mantener un espacio de capacitación constante para el aumento y 
fortalecimiento de capacidades de participación e incidencia y la formación de jóvenes líderes que promuevan la 
inclusión de este tipo de proyectos en la planificación municipal, además de dar a conocer los procesos internos 
que deben cumplir los proyectos para poder aprobarse y ejecutarse por la municipalidad.

Es decir, este proceso les permite a los ciudadanos capacitarse y contar con las herramientas para participar 
en los espacios de diálogo y toma de decisiones y conocer los procesos para la presentación de proyectos para 
ser integrados en el Plan de Desarrollo Municipal y en los Planes Operativos Anuales para la adjudicación de 
recursos y responsables. Este proceso surge de la necesidad de incluir proyectos recreativos en la planificación 
municipal que incluye capacitación, organización, formación de líderes, promoción y divulgación, establecimiento 
de alianzas estratégicas, así como en monitoreo y evaluación de proyectos.

Esto es necesario para fortalecer a la ciudadanía en el planteamiento y trabajo de forma adecuada previo 
a presentar los proyectos, que representan las necesidades priorizadas de cada comunidad,  ante Concejo 
Municipal y/o a las instancias del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, procurando con ello más 
posibilidades para que estos se vuelvan una realidad.

Este modelo puede ser replicado para reforzar el conocimiento y participación ciudadana sobre otras temáticas, 
así como, en otros municipios.

Podría aplicar para todos los tamaños de parques, en especial para medianos y grandes.

Propuesta 
colaborativa No. 1

Modelo de proceso de participación e 
incidencia ciudadana. 

Estrategia de participación ciudadana e incidencia.
Formación de liderazgo para jóvenes
Promoción y divulgación de información pública.

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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Guía de procesos 
a desarrollar para 
que la recuperación 
de parques sea 
incluyente:

Paso 1 Mapeo de la ubicación 
geográfica

Programación y 
divulgación

Diagnóstico

Promoción y divulgación

Planificación

Formación de líderes

Ubicar en un mapa geográfico de San Juan 
Sacatepéquez los diferentes parques y 
áreas (identificando parques de diferentes 
topografía, usos y tamaños, incluyendo 
los parques existentes funcionando y 
posibles áreas. El mapa se puede apoyar 
de talleres de mapeo con funcionarios de 
la municipalidad, COCODES, asociaciones, 
MINEDUC, Ministerio de Cultura y Deporte y 
grupos de  sociedad civil. 

Se debe realizar una convocatoria 
para integrar la participación de más 
asociaciones de vecinos,  COCODES, grupos 
de sociedad civil organizada, iglesias y 
PNC en el proceso de recuperación de los 
parques y áreas verdes.

Evaluar el estado actual de los parques 
y áreas identificadas con potencial, 
realizando un análisis FODA para cada uno 
e identificando diferentes problemáticas 
de cada sector, para luego vincular las 
propuestas de parques a solucionar parte 
de estos problemas.

Desarrollar campañas de divulgación para 
garantizar que los actores interesados conozcan 
de la iniciativa y se sumen al desarrollo de la 
estrategia de recuperación de parques y áreas 
verdes del municipio.

Evaluar el estado actual de los parques 
y áreas identificadas con potencial, 
realizando un análisis FODA para cada uno 
e identificando diferentes problemáticas 
de cada sector, para luego vincular las 
propuestas de parques a solucionar parte de 
estos problemas.

Formar a líderes comunitarios y de 
grupos de sociedad civil en diferentes 
temas, incluyendo: a. Uso de reglamentos 
municipales, b. Formación política, c. 
Autosostenibilidad del lugar, d. Elaboración 
de proyectos, y e. Conciencia ecológica-
social.

Paso 2

Paso 4

Paso 6

Paso 5

Paso3

Alianzas
Crear una red de actores, personas e instituciones 
claves que consideren este tema relevante a sus 
propias iniciativas y funciones, e irlos involucrando 
en las áreas necesarias para el desarrollo de la 
estrategia. 

Paso 7

Organización
En diferentes reuniones con la red de actores, 
establecer la organización de actividades en los 
parques, estableciendo calendarios y definendo 
roles para el desarrollo de actividades conjuntas 
por sector en los parques y áreas verdes. 

Paso 8

Programación y 
sensibilización
Desarrollar campañas de sensibilización 
para garantizar que la población conozca la 
importancia de los parques y áreas verdes, los 
servicios ambientales, sociales y culturales que 
se pondrán a su disposición en estos espacios, 
y su rol y acciones necesarias para el cuidado 
de los mismos.

Paso 9

Planificación de políticas
Conjuntamente con la red de actores, diseñar 
las políticas de uso de parques de forma 
conjunta con todos los actores, y las mismas 
se publican y ponen a disposición de actores 
socios y visitantes para que todos puedan 
utilizarlo de forma sana. 

Paso 10

Manual de funciones de 
seguridad
Conjuntamente con la red de actores, diseñar 
los procesos y manuales para asegurar el buen 
funcionamiento de las área recuperadas. 

Paso 11

Ejecución
Conjuntamente con la red de actores, diseñar 
los lineamientos de la construcción y ejecución 
de los parques, estableciendo los elementos de 
los espacios, la calidad y detalles mínimos en 
las obras, y los procedimientos de rendición y 
monitoreo que deben darse al inicio, intermedio y 
final de cada obra. 

Paso 12

Conjuntamente con la red de actores, diseñar 
los procesos de monitoreo. Estos pueden incluir: 
1. durante la implementación de diferentes 
proyectos o recuperaciones, el acompañamiento 
y monitoreo del avance de la ejecución; y 2. al 
finalizar, el desarrollo de encuestas o sondeos 
que permitan identificar como se los espacios de 
parques y áreas verdes han aportado a resolver 
las problemáticas identificadas. 

Paso 13

Evaluación Foda
Conjuntamente con la red de actores, se evalua 
el funcionamiento de los parques y áreas verdes 
recuperadas, identificando como se han cumplido 
los objetivos de las estrategias planteadas y si las 
políticas y manuales están siendo de utilidad o 
necesitan incorporar más indicaciones. 

Paso 14

Desarrollo de 
actividades

Proceso de 
autosostenibilidad

Seguimiento, apoyo y 
monitoreo

Al tener los parques recuperados, se 
desarrollan diferentes actividades que aportan 
a la inclusión en estos espacios: incluyendo, 
actividades deportivas, culturales, familiares y 
sociales.

Paso 15

Desde la planificación, se deben considerar 
las estrategias de sostenibilidad, para las 
cuales debe revisarse de forma periódica para 
garantizar el uso eficiente y la productividad de 
los espacios.

Paso 16

Con el paso de los años, se deben de continuar 
diferentes actividades de seguimiento, 
acompañamiento y apoyo a proyectos 
de recuperación, para garantizar que la 
recuperación de los espacios se consolide 
como una actividad que se da conjuntamente 
con toda la comunidad de forma continua.

Paso 17

Desarrollar campañas 
de divulgación para 
garantizar que los actores 
interesados conozcan de 
la iniciativa y se sumen al 
desarrollo de la estrategia 
de recuperación de 
parques y áreas verdes del 
municipio.
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Ecológico Deportivo Cultural Familia Inclusivo

Tecnológico

Educativo
didáctivo

Los procesos participativos y de socialización, planteados en la propuesta, permitirán integrar mejor la 
orientación de cada espacio urbano, validando que enfoque es más adecuado para cada espacio.

Se contempla que el 
proceso de desarrollo 
de los parques debe 
utilizar la tecnología 
para informar y motivar 
la participación de las 
personas.

¿De qué forma incluye cada temática?

Integrantes

Nombre campaña

¿Qué incluye?

Mensajes claves

Descripción de las propuestas voluntarios

Ofelia Castro, representante de la UPCV
Cesar Subuyuj, Jefatura Cultura y Deportes, MuniSJS
Juan Velasquez, Cocode Bloque 3 (Norte)
Víctor Pablo, DPM Muni SJS
Lucas Puluc, Colectivo Artístico CADCYT

Recuperar espacios recreativos y áreas verdes para jóvenes y niños. 

Su propuesta incluye un plan de medios para que la municipalidad y ejemplos 
de fotografías y videos para la campaña.

Por los Niños y Jóvenes Rescatemos San Juan  Aquí trabajamos 
juntos, ¡Juntos si hay cambio!

1

2

4

3

5

La estrategia planteada por el grupo 1, incluye diferentes momentos de socialización para dar a conocer los 
proyectos e importancia de los proyectos de parques y espacios públicos a todos y que puedan apoyar el 
cuidado de los espacios que se renueven. Para apoyar esta estrategia, 3 voluntarios trabajaron y plantearon 
diferentes propuestas de campañas de comunicación que pueden ayudar a implementar la iniciativa de 
participación y promover la incidencia de la población para mantener el uso positivo y cuidado de cada uno 
de ellos. 

Las campañas se componen de un análisis de las necesidades de comunicación para apoyar el uso positivo 
y el cuidado de los espacios públicos que se renueven, incluyendo el dar a conocer los proyectos que se 
implementen, las actividades en los espacios, los conceptos de inclusión e integración que se incluyen en 
cada diseño y los beneficios que estos espacios brindan a la comunidad. También proponen formas de 
socialización, planes de medios, lemas, frases y ejemplos de fotografías y videos que pueden prepararse 
para motivar ese uso sano de los espacios. 

Desarrollado por: Oscar Yoj

1. Propuesta de Campaña de Sensibilización
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Nombre campaña Nombre campaña

¿Qué incluye? ¿Qué incluye?

Mensajes claves Mensajes claves

Recuperar espacios recreativos y áreas verdes para jóvenes y niños. Recuperar espacios recreativos y áreas verdes para jóvenes y niños. 

Su propuesta incluye ideas de mensajes clave, ejemplos de textos para redes 
sociales, radio y televisión que la municipalidad puede continuar desarrollando 
para implementar la campaña.

Su propuesta incluye tácticas y actividades que puede utilizar la municipalidad 
para implementar de forma ágil y estratégica la campaña.

¡Espacios públicos para todos!  // ¡Las áreas verdes son tuyas, utilízalas y 
cuídalas! // ¡Aventúrate a disfrutar de los espacios verdes que te rodean! Somos una municipalidad que se preocupa por la recreación de la población.

Desarrollado por: Mónica Izquierdo Desarrollado por: Liza Mesías

2. Propuesta de Campaña de Sensibilización 3. Propuesta de Campaña de Sensibilización



30 31Plataforma de Innovación San Juan Sacatepéquez

¿Cómo se incluye en el PDM-OT?

Realizando el análisis de las problemáticas y la planificación planteada en el PDM-OT, esta propuesta 
colaborativa aborda la propuesta apoya el proceso de participación ciudadana problemática necesario para 
abordar los problemas complejos de la deforestación que a su vez está relacionada con otra problemática 
que es la escasez de agua, así como con la problemática de seguridad y justicia con equidad y pertinencia 
a los pueblos maya. Al mismo tiempo, esta propuesta se alinea con las prioridades nacionales K’atun 2032: 
disponibilidad y acceso al agua, gestión de los recursos naturales y un contexto óptimo de seguridad y justicia.   

Para poder identificar la calidad de prioridad para el municipio, se analizó con la matriz y los 4 parámetros que 
valora Segeplán, determinando que esta propuesta colaborativa no requiere inversión de capital fijo, califica con 
un puntaje de 85.75, como prioridad 1, y apoyaría a las necesidades de “Aspectos sociales e institucionales” 
desarrollando un modelo de capacitación constante para aumentar y fortalecer las capacidades de participación 
e incidencia en la planificación municipal, dando a conocer los procesos internos que los proyectos deben 
cumplir para incluirse en la planificación municipal. Así también, el proyecto incluiría los procesos de trabajo 
cercano y comunicación activa con la ciudadanía en el desarrollo de los proyectos, mediante las campañas de 
socialización para asegurar el buen uso de los espacios y proyectos que se desarrollen. 

Para darle seguimiento dentro de la municipalidad y que el proyecto pueda ser incluido en la planificación 
formal municipal, se puede realizar un perfil de proyecto y seguir los pasos de presentación de proyectos 
para asegurar el financiamiento y fomentar el proceso de comunicación, participación e intercambio que 
plantea esta propuesta colaborativa. Esto podría ser ampliado no solo a los proyectos de parques sino 
de forma general para otros proyectos comunitarios.  La Comisión del Concejo Municipal que se propone 
podría darle seguimiento es la de “Descentralización, Fortalecimiento Municipal y Participación Ciudadana” 
y su implementación requiere un trabajo conjunto de la Dirección de Planificación Municipal, Dirección de 
Comunicación y Dirección de Educación. 

Puntos

Prioridad - 1 No requiere inversión de capital fijo85.75

Créditos: PNUD Guatemala
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Tipo

Problema que aborda

Propuesta/concepto

Tamaño

Tipo de inversión Alta

Descripción

Urbano

La propuesta fue desarrollada intentando resolver el problema que la mayor parte de los espacios de parques 
existentes se utilizan para fines no sanos, no recreativos, degradándose, sin permitir el encuentro sano de 
los grupos de jóvenes, mujeres y familias de San Juan Sacatepéquez.

Esta propuesta se desarrolló puntualmente en el espacio del actual parque Las Fuentes en Ciudad Quetzal, 
y se generó un modelo de parque integrado como “Parque Ecológico Las Fuentes” en el que se promueven 
actividades en áreas naturales y actividades en áreas construidas. Las áreas verdes son aptas para hacer 
senderismo y estar tiempo en el bosque, mientras que el otro lado ofrece canchas, biblioteca, juegos 
para niños, áreas para lectura y áreas para presentaciones culturales. La propuesta incluye fomentar 
la conservación de los recursos naturales y se promueve la gestión participativa entre Municipalidad 
y comunidad para garantizar que las condiciones y limpieza del parque se mantengan con sus propios 
ingresos. Ofrece también áreas de descanso o convivencia familiar con mesas -que sirven también como 
tableros de ajedrez, damas, “totito”- y bancas. Este parque se enfoca en lo didáctico y educativo y su fin 
último es ofrecer un espacio a las familias, niños y jóvenes del municipio en el que puedan aprender y 
disfrutar de la naturaleza al mismo tiempo que se involucran en actividades sociales y culturales como parte 
de los programas de responsabilidad social que fomentan varios actores. Uno de los elementos clave es el 
aprovechamiento del entorno y la conservación del mismo como un espacio de sana interacción familiar, 
transformando un área de riesgo en oportunidad de convivencia y recreación.

Mediano o grande.

Propuesta 
colaborativa No. 2

Parque integrado didáctico (con áreas 
verdes y espacio recreativo-educativo)

Parques ecológicos enfocados en la recuperación de bosques y barrancos.
Parques urbanos con enfoque educativo y recreación familiar.

Créditos: PNUD Guatemala
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Ecológico

Cultural

Familia

Se contemplan senderos 
ecológicos, áreas de camping, 
churrasqueras, reforestación, 
caminatas por senderos e 
interacción con la naturaleza.

Se contemplan espacios de 
bibliotecas pequeñas. Además 
algunas áreas se podrían utilizar 
como espacio para clases al 
aire libre, talleres de trabajo 
en equipo e intercambio de 
saberes.

Se contempla que el espacio 
tenga un lugar específico para 
música en vivo, cine al aire libre. 
Además las características 
que se contemplan en el 
espacio permitiría que fuese 
apto para la organización de 
talleres prácticos, actividades 
como la creación de barriletes, 
ferias gastronómicas y otras 
actividades de encuentro e 
intercambio cultural. 

Se contemplan espacios de 
canchas, mesas con tableros 
de juegos, y espacios para otros 
deportes.

Se contempla que las 
instalaciones tengan áreas 
que motiven el uso de la 
población de todas las edades, 
con agendas de actividades 
diversas que permitan motivar 
e integrar a la comunidad.  

Espacios existentes potenciales para 
desarrollar este modelo de parques:
Parque ecológico Las Fuentes
Ciudad Quetzal
Caserio Lo de Carranza
Áreas urbanas de Aldea lo de Mejía
Área Sur Rastro Municipal
Suacité, Pachalí
Cruz Blanca, Pilar
*Pueden ser más, estos son los identificados 
por el grupo de participantes.

Deportivo

¿De qué forma incluye cada temática?

Integrantes
Auner Julian Castillo, Oficina de Niñez 
y Adolescencia, Muni
Albert Rodriguez, Oficina de Juventud, Muni
Roberto Hernandez Guzman, Dir. Salud, Muni
Cristobal Santizo, Mineduc SJS

1

2

4

3

Educativo
didáctivo

Descripción de las propuestas voluntarios
El modelo planteado por el grupo 2, incluye diferentes áreas y espacios de un parque urbano con muchos espacios 
naturales para el contacto de la población con la naturaleza.  Con la finalidad de que la municipalidad y los diferentes 
actores del territorio puedan visualizar mejor la propuesta, los voluntarios desarrollaron 4 visualizaciones de las 
diferentes áreas planteadas por el grupo.

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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Área Área

Vista Vista

Deportiva Biblioteca y cafetería

En esta vista se puede observar espacios deportivos para la práctica de fútbol, volleyball y 
basketball, así como su área de gradería para poder fomentar la convivencia de las familias 
de jugadores. 

En esta vista se puede observar el espacio definido para biblioteca y café, que buscaría impulsar el 
enfoque educativo del parque, brindar servicios de comida a la comunidad y darle sostenibilidad 
al espacio mediante la renta de este espacio comercial. 

Desarrollado por: Eduardo Rodas Desarrollado por: Eduardo Rodas

Visualización 1 Visualización 2
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Área Área

Vista Vista

Juegos de niños Concha Acústica

En esta vista se puede observar el área de juegos de niños inmersos en la naturaleza, donde 
los niños podrán ejercitarse y recrearse de manera segura y fortalecer su crecimiento y 
desarrollo físico desde pequeños, funcionando como un espacio donde los padres de 
familia podrán relajarse mientras sus hijos juegan. 

En esta vista se puede observar el área de concha acústica inmersa en el entorno natural del 
terreno,  Este espacio pretende aportar al desarrollo del arte y las presentaciones artísticas 
para el entretenimiento y desarrollo cultural de Ciudad Quetzal y del municipio.

Desarrollado por: Eduardo Rodas Desarrollado por: Eduardo Rodas

Visualización 3 Visualización 4
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Área

Vista

Planta de conjunto

En esta planta o visualización área se puede observar la distribución general de las áreas del 
parque y cómo se relaciona con el entorno urbano de Ciudad Quetzal. 

Desarrollado por: Carlos Velásquez

Visualización 5 ¿Cómo se incluye en el PDM-OT?

Realizando el análisis de las problemáticas y la planificación planteada en el PDM-OT, esta propuesta 
colaborativa aborda la problemática de deforestación que a su vez está relacionada con otra problemática que 
es la escasez de agua, así como también con la problemática de seguridad y justicia con equidad y pertinencia 
a los pueblos maya. Al mismo tiempo esta propuesta se alinea a las prioridades nacionales K’atun 2032: 
disponibilidad y acceso al agua, gestión de los recursos naturales y un contexto óptimo de seguridad y justicia.   

Para poder identificar la calidad de prioridad para el municipio, se analizó con la matriz y los 4 parámetros 
que valora Segeplán, determinando que esta propuesta colaborativa requiere construcción de infraestructura, 
califica con un puntaje de 83.50, como prioridad 1, y apoyaría a las necesidades de “Aspectos sociales”, 
“Infraestructura comunitaria” y “Recursos naturales” desarrollando un modelo de parque urbano donde se 
apoya el encuentro con la naturaleza, la conciencia ambiental y el  intercambio comunitario sano mediante 
el deporte y la cultura. Este modelo puede ser implementado en Ciudad Quetzal y luego replicado en otras 
centralidades según el análisis territorial desarrollado en el PDM-OT. 

Para darle seguimiento dentro de la municipalidad y que el proyecto pueda ser incluido en la planificación 
formal municipal, financiado e implementado con el liderazgo de la municipalidad, se puede realizar un perfil de 
proyecto y seguir los pasos de presentación de proyectos, explorando fondos externos, fondos comunitarios, 
fondos municipales y fondos mixtos para la realización del proyecto para asegurar el financiamiento de un 
primer piloto del modelo, probarlo y continuar replicando.  Las comisiones del Concejo Municipal que se 
propone podrían darle seguimiento son las de “1. Educación, Educación Bilingüe Intercultural, 2. Cultura y 
Deporte, 3. la de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda, y la 4. de Familia, 
La Mujer, La Niñez, La Juventud, el Adulto Mayor y proyecto social, y su implementación requiere un trabajo 
conjunto de la Dirección de Planificación Municipal, Oficina Municipal de Juventud, Oficina Municipal de la 
NIñez, Dirección de Comunicación y Dirección de Educación. 

Puntos

Prioridad - 1 Requiere construcción de infraestructura 83.50
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Tipo

Problema que aborda

Propuesta/concepto

Tamaño

Tipo de inversión Media

Descripción

 Urbano / semi-urbano

La propuesta fue desarrollada intentando resolver el problema que la mayor parte de los espacios de parques 
que existen actualmente son inaccesibles para personas con discapacidad.

Este modelo de parque es familiar, cultural, ecológico e inclusivo. Cuenta con áreas de juegos, camping, 
salón cultural y salón de usos múltiples. El objetivo es rescatar el área para ofrecer un espacio de convivencia 
familiar adaptado a personas con discapacidad y adultos mayores.

Esta propuesta se refiere a un modelo de parque familiar, cultural, ecológico e inclusivo en el que todas las 
instalaciones son accesibles para personas con discapacidad física en el que se promuevan campeonatos 
especiales, actividades culturales, talleres técnicos de cocina, arte y de diferentes oficios.

El objetivo es rescatar el área para ofrecer un espacio de convivencia familiar adaptado a personas con 
discapacidad y adultos mayores.

En esta propuesta, el parque incluye un espacio para realizar eventos culturales y sociales como parte de la 
estrategia de sostenibilidad. El espacio podría ser cerrado y cuenta con garita de seguridad para garantizar 
el bienestar de todos a lo interno del parque. Cuenta con juegos infantiles, máquinas para hacer ejercicios y 
espacios verdes con bancas para descansar, fomentar la lectura o realizar exposiciones temáticas.

Este modelo también contribuye a que sus diferentes ambientes puedan ser replicables en otros espacios, 
fomentando que todo lo que se construya o renueve en el municipio sea accesible para personas con 
discapacidad física y se puedan incluir áreas específicas con actividades y condiciones para las personas 
que tengan otro tipo de discapacidad como visual, auditiva y para adultos mayores.

 pequeño o mediano

Propuesta 
colaborativa No. 3

Parque inclusivo (enfocado en personas 
con discapacidad física)

Espacio acondicionado para personas con discapacidad.
Estructuras adaptables a otros espacios (acondicionamiento de infraestructura existente).

Créditos:  PNUD Guatemala
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Ecológico

Cultural

Se contemplan áreas 
destinadas para la interacción 
con la naturaleza.

Se contemplan mesas con 
tableros de juegos y espacios 
para diferentes deportes.

Se contemplan espacios 
de bibliotecas pequeñas y 
espacios que  permitan realizar 
talleres prácticos, conciencia 
e integración social sobre 
la accesibilidad universal y 
formación en valores.

Las características que se 
contemplan en el espacio 
permitiría que fuese apto para 
la organización de talleres 
prácticos y otras actividades de 
encuentro intercambio cultural 
y encuentro inter-generacional. 

Se contempla que las 
instalaciones tengan áreas que 
motiven el uso de la población 
de todas las edades, con 
agendas de actividades diversas 
que permitan motivar e integrar 
a la comunidad. 

Descripción de las propuestas voluntarios
Las características de lo planteado por el grupo 3 fueron integradas a la propuesta del voluntario que trabajó la 
visualización del grupo 2.

Deportivo

Se contempla que se diseñen 
espacios inclusivos con bancas 
y máquinas de ejercicio para 
todas las edades y especiales 
para adultos mayores. En el 
espacio se pueden desarrollar 
campañas y procesos de 
sensibilización para la inclusión 
y accesibilidad universal.

¿De qué forma incluye cada temática?

Educativo
didáctivo

Familia

Inclusivo

Integrantes
Alejandro Berkovich, Deporte, Muni
Fabiola María López, Unidad de la Mujer, Muni
René Guzman Quiñonez, Multisectorial SJS
Daymi Perez, Emprendedores

1

2

4

3

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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¿Cómo se incluye en el PDM-OT?

Realizando el análisis de las problemáticas y la planificación planteada en el PDM-OT, esta propuesta 
colaborativa aborda la problemática de seguridad y justicia con equidad y pertinencia a los pueblos maya. 
Al mismo tiempo esta propuesta se alinea a las prioridades nacionales K’atun 2032: un contexto óptimo de 
seguridad y justicia.   

Para poder identificar la calidad de prioridad para el municipio, se analizó con la matriz y los 4 parámetros 
que valora Segeplán, determinando que esta propuesta colaborativa requiere construcción de infraestructura, 
califica con un puntaje de 81.50, como prioridad 1, y apoyaría a las necesidades de “Aspectos sociales”, 
“Infraestructura comunitaria” desarrollando un modelo de parque urbano donde se apoya el encuentro 
comunitario sano e intergeneracional mediante espacios de convivencia para toda la familia y contemplando 
áreas accesibles y de recreación para los grupos vulnerables, como los adultos mayores y los discapacitados. 
Este modelo puede ser implementado en espacios urbanos, como Ciudad Quetzal y luego replicado en otras 
centralidades según el análisis territorial desarrollado en el PDM-OT. 

Para darle seguimiento dentro de la municipalidad y que el proyecto pueda ser incluido en la planificación 
formal municipal, se puede realizar un perfil de proyecto y seguir los pasos de presentación de proyectos, 
explorando fondos externos, fondos comunitarios, fondos municipales y fondos mixtos para la realización 
del proyecto para asegurar el financiamiento de un primer piloto del modelo, probarlo y continuar replicando 
en los espacios públicos de áreas urbanas y donde se identifique existe mayor población de adultos mayores 
o con alguna discapacidad.  Las comisiones del Concejo Municipal que se propone podrían darle seguimiento 
son las de “1. Salud y Asistencia Social, 2. Cultura y Deporte, 3. Servicios, y la de Servicios, Infraestructura, 
Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda, y 4. La Familia, la Mujer, La Niñez, La Juventud, el Adulto 
Mayor. Y su implementación requiere un trabajo conjunto de la Dirección de Planificación Municipal, Oficina 
Municipal de la Mujer, Oficina Municipal de la Salud, Dirección de Comunicación y Dirección de Educación. 

Puntos

Prioridad - 181.50 Requiere construcción de infraestructura 

Créditos:PNUD Guatemala

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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Tipo

Problema que aborda

Propuesta/concepto

Tamaño

Tipo de inversión Alta

Descripción

 Urbano / rural

La propuesta fue desarrollada intentando resolver el problema de que las personas tienen muy poco interés 
por cuidar los parques que existen actualmente en el municipio. Ese desinterés degrada especialmente 
espacios emblemáticos del municipio y poco a poco se pierde la identidad y desinterés con el propio territorio.

Este modelo de intervención se basa en la idea de la recuperación de espacios públicos urbanos, y consiste 
en la construcción de áreas destinadas para incorporar actividades para los niños como áreas de juego y 
recreo seguras, inocuas que inspiran su creatividad e incluso que les brinden espacio y actividades para 
aprender jugando tanto actividades como conocimientos nuevos.  Los idiomas, las matemáticas y otros 
conocimientos son más fáciles de aprender si se hace por medio de juegos e incluso por medio de la música 
y otras actividades artísticas.

En el caso de San Juan Sacatepéquez, la idea colaborativa implica la reubicación de la línea de transporte 
que circula por el parque central, la construcción de infraestructura que procure un parqueo subterráneo, 
y sobre el mismo construir el parque para niños, diseñando y pintando murales coloridos que vistan las 
paredes en áreas estratégicas/comunales narrando la historia de San Juan Sacatepéquez, para que, 
a través de distintos objetos y pinturas, no se olvide la cultura y tradiciones de los sanjuaneros, además 
de mantener y desarrollar más áreas verdes. La ubicación que se sugiere para esta propuesta es en el 
área urbana denominada Portales de Cataluña, en el parque central del municipio.  Esta idea responde a la 
necesidad del desinterés por cuidar los espacios existentes y la necesidad de tener lugares apropiados para 
que los niños se diviertan y aprendan en un lugar sano y seguro.

Este espacio físico se acompaña de una agenda de actividades que propicie el arte y resalte la cultura de la 
región, por ejemplo, a través de intervenciones artísticas como murales, para que se recuerde su identidad 
y cultura maya kaqchikel.

mediano  / grande

Propuesta 
colaborativa No. 4

4.1.  Portales de Cataluña.
Área urbana.

Esta propuesta se compone de dos 
parques

Parque Central (4.1)

Recuperación de áreas verdes y espacios urbanos públicos en cada sector del municipio, tanto en áreas urbanas 
como en áreas rurales, incorporando la identidad de la cultura maya kaqchikel en la renovación.

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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Cultural

Sería un espacio que se puede 
visitar para aprender de la 
cultura y tradiciones que se 
relacionan al municipio. 

Permitiría que se den visitas 
los fines de semana y 
promover el encuentro entre 
familia. 

Se contempla que el espacio 
tenga espacios de exposición 
de arte, cultura y tradiciones, 
fomentando el desarrollo e 
impulso de las diferentes 
ramas artísticas que se dan en 
el municipio. Con este espacio 
se promueve que la población 
a estar orgullosos de su origen 
kaqchikel y la mezcla de colores, 
potenciales económicos y 
capacidades del municipio. 

Se contempla que se renueve 
el espacio contemplando 
los accesos y espacios con 
la inclusión y accesibilidad 
universal.Inclusivo

¿De qué forma incluye cada temática?

Familia

Educativo
didáctivo

Descripción de las propuestas voluntarios
El modelo planteado por el grupo 4 para este espacio urbano se enfoca en la renovación e inclusión de áreas 
culturales que resalten el valor cultural del municipio en este espacio emblemático.  Con la finalidad de que la 
municipalidad y los diferentes actores del territorio puedan visualizar mejor la propuesta, el voluntario desarrolló 
1 visualización de las renovación planteadas por el grupo

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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Área Área

Vista Vista

Plaza Cultural Estacionamiento y pabellón de arte

En esta vista se puede apreciar el espacio cultural y la renovación de las áreas verdes y 
pavimento de la Plaza Cataluña, así como la propuesta de espacios de mercado o venta 
temporal,  brindándole nueva vida al espacio y mayor dignidad a los visitantes. 

En esta vista se puede la renovación del frente del edificio municipal  incorporando un 
parqueo subterráneo y nuevo pavimento de la Plaza Cataluña, así como la propuesta de 
pabellón de exposición de arte, brindándole nueva vida al espacio y mayor dignidad a los 
visitantes. 

Desarrollado por: Edgar Urrutia y Luis Eduardo Monterroso Desarrollado por: Edgar Urrutia y Luis Eduardo Monterroso

Visualización 1 Visualización 2
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¿Cómo se incluye en el PDM-OT?

Realizando el análisis de las problemáticas y la planificación planteada en el PDMOT, esta propuesta 
colaborativa aborda la problemática de seguridad y justicia con equidad y pertinencia a los pueblos maya. Al 
mismo tiempo esta propuesta se alinea con las prioridades nacionales K’atun 2032: un contexto óptimo de 
seguridad y justicia.   

Para poder identificar la calidad de prioridad para el municipio, se analizó con la matriz y los 4 parámetros 
que valora Segeplán, determinando que esta propuesta colaborativa requiere construcción de infraestructura, 
califica con un puntaje de 63.25, como prioridad 2, y apoyaría a las necesidades de “Aspectos sociales”, 
“Infraestructura comunitaria” desarrollando un modelo de parque urbano donde se apoya el encuentro 
comunitario sano e intergeneracional mediante espacios culturales de convivencia y recreación para niños, 
jóvenes y toda la familia y contemplando el ordenamiento de los espacios urbanos y su adaptación para 
promover otros usos. Este modelo puede ser implementado en espacios urbanos, como el parque central 
de “Plaza Catalunya” y luego replicado en otras centralidades según el análisis territorial desarrollado en el 
PDMOT. 

Para darle seguimiento dentro de la municipalidad y que el proyecto pueda ser incluido en la planificación 
formal municipal, se puede realizar un perfil de proyecto y seguir los pasos de presentación de proyectos, 
explorando fondos externos, fondos comunitarios, fondos municipales y fondos mixtos para la realización 
del proyecto para asegurar el financiamiento de un primer piloto del modelo, probarlo y continuar replicando 
en los espacios públicos de áreas urbanas y donde se identifique existe mayor población infantil y jóvenes y 
se requiera promover la cultura sanjuanera.  Las comisiones del Concejo Municipal que se propone podrían 
darle seguimiento son las de “1. Cultura y Deporte, 2. Servicios, 3. Infraestructura, Ordenamiento Territorial, 
Urbanismo y Vivienda, y 4. La Familia, la Mujer, La Niñez, La Juventud, el Adulto Mayor. Y su implementación 
requiere un trabajo conjunto de la Dirección de Planificación Municipal y la Dirección de Educación. 

Puntos

Prioridad - 263.25 Requiere construcción de infraestructura 

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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Ecológico
Cultural

Pone en valor un espacio natural 
amplio, aportando a su cuidado 
y uso sostenible.

Se contempla la renovación de 
la cancha que se ubica en el 
espacio, al mismo tiempo que 
el área verde es práctica para 
poder practicar otros deportes y 
actividades al aire libre que son 
sanas para la población.

Es un espacio que sirve para 
la educación práctica, y donde 
se identifica toda la flora y 
fauna existente, sirviendo 
para diferentes actividades en 
materias de biología. 

En la renovación del espacio 
se pueden contemplar murales 
y elementos gráficos en la 
rotulación que resalten las 
riquezas de la identidad 
sanjuanera.

Los espacios abiertos que se 
plantean aportan a la recreación 
e integración familiar. 

Descripción de las propuestas voluntarios
El modelo planteado por el grupo 4 para este espacio rural se enfoca en la renovación y protección de los espacios 
naturales, adecuación de servicios e inclusión de áreas culturales que resalten el valor cultural del municipio en 
este espacio natural emblemático.  Con la finalidad de que la municipalidad y los diferentes actores del territorio 
puedan visualizar mejor la propuesta, el voluntario desarrolló diferentes visualizaciones de las renovación 
planteadas por el grupo. 

Deportivo

¿De qué forma incluye cada temática?

Educativo
didáctivo

Familia

Inclusivo

Se contempla que se diseñen 
espacios inclusivos con 
bancas y caminamientos 
libres para adultos mayores y 
accesibilidad universal.

Tipo

Tamaño

Tipo de inversión Media

Descripción

Rural

Este modelo de intervención en áreas existentes rurales consiste en habilitar espacios naturales para la 
visita de los habitantes y el contacto con la naturaleza. El planteamiento consiste en recuperar las áreas 
verdes, asegurar su limpieza y cuidado, tener espacios y recorridos para conocer de los árboles del espacio, 
recorridos de ciclovías, canchas deportivas, áreas para niños y adultos y espacios para el encuentro familiar, 
convirtiéndose en espacios que transmitan paz y ayuden a los habitantes a despejarse, en un lugar lejos de 
la contaminación visual, auditiva y del propio aire.  

La idea de este parque se podría implementar en el espacio que aloja las Lagunas de San Miguel.  Este 
proyecto pretende valorar la ecológica, flora y fauna local, porque pondrá en valor áreas verdes de valor. 
Para ello, se requiere la recuperación y conservación adecuada de cuerpos de agua dulce como son las 
lagunas y, por lo tanto, se requiere un plan de manejo integral de la zona núcleo y la de influencia que sería 
la de usos múltiples para efectos de llevar a cabo una gestión sostenible del parque.

Al mismo tiempo, este espacio tendría áreas de recreación para personas de diferentes edades y los 
espacios abiertos permitirían el encuentro de diferentes ramas artísticas, ya que se integraría una agenda 
que propicie el arte y resalte la cultura de la región, por ejemplo, a través de intervenciones artísticas como 
murales, para que se recuerde su identidad y cultura maya kaqchikel.

Grande

4.2. Parque en áreas verdes 
para ocio, cultura y deporte. 
Área rural.

Parque Lagunas de San Miguel (4.2)
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Área Área

Vista Vista

Mirador Áreas de Churrasqueras

En esta vista se puede apreciar el espacio de mirador y las actividades que podrán realizarse 
en las lagunas, como el paseo en bote. Estos espacios permitirán atraer a más familias y 
jóvenes del municipio a visitar y a cuidar del espacio natural. 

En esta vista se puede apreciar el espacio de churrasqueras desde su acceso, en el cuál se 
permitirá que las familias convivan de forma sana y en un ambiente natural agradable.

Desarrollado por: Josue Curup Desarrollado por:  Josue Curup

Visualización 1 Visualización 2
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Área Área

Vista Vista

Caminamientos Planta de Conjunto

En esta planta o visualización del área desde arriba se puede observar la distribución general 
de las áreas del parque y cómo se relaciona con el entorno.

Desarrollado por:  Josue Curup Desarrollado por:  Josue Curup

Visualización 3 Visualización 4

En esta vista se pueden apreciar los diferentes elementos que se necesitan para darle 
servicios y utilidad educativa al parque, como lo son la rotulación informativa de especies 
y el valor natural del área, caminamientos seguros, basureros e iluminación. Todos estos 
elementos permiten que los visitantes puedan desarrollar diversas actividades de forma 
segura y digna.
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¿Cómo se incluye en el PDM-OT?

Realizando el análisis de las problemáticas y la planificación planteada en el PDMOT, esta propuesta colaborativa 
aborda la problemática de deforestación que a su vez está relacionada con otra problemática que es la escasez 
de agua, así como también con la problemática de seguridad y justicia con equidad y pertinencia a los pueblos 
maya. Al mismo tiempo esta propuesta se alinea a las prioridades nacionales K’atun 2032: disponibilidad y 
acceso al agua, gestión de los recursos naturales y un contexto óptimo de seguridad y justicia.   

Para poder identificar la calidad de prioridad para el municipio, se analizó con la matriz y los 4 parámetros 
que valora Segeplán, determinando que esta propuesta colaborativa requiere construcción de infraestructura, 
califica con un puntaje de 88.00, como prioridad 1, y apoyaría a las necesidades de “Aspectos sociales”, 
“Infraestructura comunitaria” y “Recursos naturales” desarrollando un modelo de parque rural de protección a 
espacios naturales emblemáticos donde se apoya el encuentro con la naturaleza, la conciencia ambiental y el 
intercambio comunitario sano mediante el deporte y la cultura. Este modelo puede ser implementado en Las 
Lagunas de San Miguel y luego replicado en otras áreas naturales, ríos o espacios de valor natural identificados 
según el análisis territorial desarrollado en el PDMOT.

*Por ser prioridad 1 y tener el mayor puntaje, para esta propuesta colaborativa se apoyó el desarrollo de 
la justificación del proyecto de recuperación de las Lagunas de San Miguel. El cual fue entregado a la 
municipalidad.

Para darle seguimiento dentro de la municipalidad y que el proyecto pueda ser incluido en la planificación 
formal municipal, se puede realizar un perfil de proyecto y seguir los pasos de presentación de proyectos, 
explorando fondos externos, fondos comunitarios, fondos municipales y fondos mixtos para la realización 
del proyecto para asegurar el financiamiento de un primer piloto del modelo, probarlo y continuar replicando.  
Las comisiones del Concejo Municipal que se propone podrían darle seguimiento son las de “1. Educación, 
Educación Bilingüe Intercultural, 2. Cultura y Deporte, y la de 3. la de Fomento Económico, Turismo, Ambiente 
y Recursos Naturales,  y su implementación requiere un trabajo conjunto de la Dirección de Planificación 
Municipal, Oficina de Ambiente, Dirección de Comunicación y Dirección de Educación. 

Puntos

Prioridad - 188.00 Requiere construcción de infraestructura 

Integrantes
Pedro Emilio Martínez - Municipalidad
Estuardo Porix – Artista, Representante de Colectivo Espíritus Libres
Johnatan - PNC
Lesbia Maricela Cotzaja - MINEDUC
Guillermo – MUNI
Josué Alejandro Subuyuj – Sociedad Civil

1

2

4

5

6

3

Créditos: PNUD Guatemala
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Tipo

Problema que aborda

Propuesta/concepto

Tamaño

Tipo de inversión Alta

Descripción

Urbana

La propuesta fue desarrollada intentando resolver el problema del uso inapropiado de los espacios públicos 
y áreas verdes, tirando basura, descuidando el equipamiento y haciendo que se degraden aún más y que 
grupos sociales negativos tomen el control de ellos. 

Este modelo de parque es un lugar recreativo, deportivo, cultural y atípico, ubicado en una zona que ha 
sido marginada por la violencia. Se propone que este espacio promueva la integración social e inclusiva de 
las comunidades que conforman San Juan Sacatepéquez, fomentando que en los parques se desarrollen 
componentes para promover un ambiente familiar y multicultural, espacios seguros, limpios, dignos y 
creativos que promueva el deporte en varias disciplinas. 

Al mismo tiempo, también se visualiza la integración de actividades artísticas y la visibilidad de la cultura 
en todos los espacios deportivos, haciendo que todos los espacios deportivos sean inclusivos para todas 
las edades, etnias y multi lingüísticos, incluyendo en el área Sur del municipio donde casi no vive población 
kaqchikel Esta idea responde a que de esta manera se promoverá un mejor intercambio y conocimiento de 
la cultura e idioma kaqchikel en todo el municipio.

La propuesta sugiere que se desarrolle en un espacio de cancha actual ubicado en Ciudad Quetzal, del 
área Sur del municipio. En este espacio se requeriría de una renovación, incluyendo la construcción de 
una gradería, caminamientos y rampas para la accesibilidad de todos, servicios sanitarios, y espacios de 
caseta para la venta de alimentos para los visitantes.  El grupo prevé que al estar cercano a diferentes 
centros educativos el espacio también puede ser útil para diferentes estudiantes, para hacer deporte o 
tener actividades de lectura y hacer las tareas en este espacio. Se propone que se pueda cobrar por el uso 
de canchas y el alquiler de la caseta, y así poder darle el mantenimiento óptimo al espacio para desarrollar 
las diversas actividades y cuidar a los visitantes.  Así también se propone que se desarrolle un sistema 
para reservar los espacios previamente  y  garantizar su concepto de inclusividad, asegurando que mujeres, 
niños y jóvenes lo puedan utilizar al igual que los hombres adultos.

mediano

Propuesta 
colaborativa No. 5 Parque Polideportivo multicultural.  

Integración social, inclusiva y multilingüística, desarrollando un modelo con espacios que propicien un ambiente 
familiar, multi-étnico y multicultural. 

Créditos:  PNUD Guatemala
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Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala

Ecológico

Cultural

Se contemplan integrar 
áreas verdes, proponiendo la 
siembra de árboles frutales, 
para que pueda disfrutar de 
estas áreas la ciudadanía en 
general.  El grupo también 
consideró importante 
incorporar contenedores 
con colores para clasificar la 
basura y promover iniciativas 
de reciclaje en la región, y 
empezar a hacer conscientes 
a los visitantes del parque 
sobre su rol en el cuidado de la 
naturaleza. 

La renovación del espacio, 
que actualmente ya cuenta 
con una cancha, se ampliará 
especializando aún más para 
ser un Estadio Municipal 
e incluyendo canchas 
polideportivas. 

Este espacio deportivo podría 
coordinarse con diferentes 
instituciones académicas 
para utilizarse como área 
deportiva para las asignaturas 
de educación física u otras 
actividades extracurriculares. 

Se contempla que las 
instalaciones motiven el uso 
de la población de todas las 
edades, y promoviendo el 
uso también por mujeres, con 
agendas de actividades diversas 
que permitan motivar e integrar 
a las familias y a la comunidad. 

Este espacio contaría con toda 
su rotulación multi-lingue, 
con los detalles en español, 
kaqchikel e inglés, para 
promover el uso y aprendizaje 
del lenguaje del municipio. 

Deportivo

¿De qué forma incluye cada temática?

Educativo
didáctivo

Familia

Inclusivo

Se contempla que se diseñen 
espacios inclusivos con bancas 
y caminamientos libres para 
adultos mayores y accesibilidad 
universal.

Integrantes
Jorge Alexanter Aguilon - 
Colectivo San Juan y Junta participación juvenil
Carlos Alfonso Cotzojay Crispin – Municipalidad SJS
Keila Josselin Cabrera Calderón – Colectivo San Juan
Ricardo - PNC

1

2

5

4

7

9

3

6

8

Descripción de las propuestas voluntarios
El modelo planteado por el grupo 5 para este espacio deportivo urbano se enfoca en brindarle 
servicios más completos a este espacio deportivo, mantener diferentes espacios o jardines con 
plantas y promover la inclusión de toda la población sin importar su edad, género, y lenguaje.  Con 
la finalidad de que la municipalidad y los diferentes actores del territorio puedan visualizar mejor la 
propuesta, el voluntario desarrolló diferentes visualizaciones de las renovación planteadas por el 
grupo. 

Carmen - SEGEPLAN
Heidy Noj - Colectivo artístico para el desarrollo CADCYT
Cesar Estuardo Tubas Xiquin – Organización SAJUBA
Mario Najarro – MINEDUC
Marilyn Castillo - Municipalidad
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Área Área

Vista Vista

 Cancha Principal Áreas comerciales

En esta vista se puede apreciar la cancha principal del parque, que funcionará como un 
estadio en el área urbana de Ciudad Quetzal, apoyando al desarrollo físico de los habitantes 
y principalmente funcionando para diferentes encuentros deportivos. En esta visualización 
se pueden observar algunos de los elementos que el grupo planteó, como la inclusión de 
murales artísticos que pongan en valor la cultura que nace en el municipio.

En esta vista se puede apreciar el concepto de incluir espacios comerciales en el parque 
para apoyar los servicios de comida para la población y aportando a su sostenibilidad, 
apoyando a darle servicios y utilidad educativa al parque, como lo son la rotulación. En esta 
vista también se observa como sería la propuesta de rotulación multilingüística que planteó 
el grupo, y la integración con la naturaleza, manteniendo los árboles del terreno e integrando 
diferentes jardines entre las áreas.

Desarrollado por: José Carrascosa Desarrollado por: José Carrascosa

Visualización 1 Visualización 2
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Área Área

Vista Vista

 Áreas de encuentro y canchas multifuncionales Planta de Conjunto

En esta vista se puede apreciar el concepto de las canchas multifuncionales, que apoyarán 
a que este espacio deportivo sea más inclusivo, atendiendo también otros intereses y 
necesidades de recreación de la población. Así también se pueden observar áreas de estar 
para los acompañantes de jugadores, más espacios comerciales, jardines y la rotulación 
multi-lingüística. De diferentes formas el grupo de trabajo intentó resaltar la riqueza cultural 
del municipio, en este caso se intenta resaltar aún más incluyendo los colores del traje típico 
del municipio en las canchas multifuncionales. 

En esta planta o visualización del área desde arriba se puede observar la distribución general 
de las áreas del parque y cómo se relaciona con el entorno de Ciudad Quetzal.

Desarrollado por: José Carrascosa Desarrollado por: José Carrascosa

Visualización 3 Visualización 4
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¿Cómo se incluye en el PDM-OT?

Realizando el análisis de las problemáticas y la planificación planteada en el PDMOT, esta propuesta 
colaborativa aborda la problemática de seguridad y justicia con equidad y pertinencia a los pueblos maya. Al 
mismo tiempo esta propuesta apoya a trabajar por la prioridad nacional de apoyar a desarrollar un contexto 
óptimo de seguridad y justicia.   

Para poder identificar la calidad de prioridad para el municipio, se analizó con la matriz y los 4 parámetros 
que valora Segeplán, determinando que esta propuesta colaborativa requiere construcción de infraestructura, 
califica con un puntaje de 78.50, como prioridad 2, y apoyaría a las necesidades de “Aspectos sociales” e 
“Infraestructura comunitaria” desarrollando un modelo de parque urbano de deporte, donde se apoya a que los 
espacios deportivos promuevan el encuentro comunitario sano y el uso inclusivo de estas instalaciones para 
toda la población promoviendo el intercambio comunitario y multicultural sano mediante el deporte y la cultura. 
Este modelo puede ser implementado en el Campo de Fútbol de Ciudad Quetzal, y luego replicado en otros 
espacios deportivos de centralidades o áreas urbanas, identificados según el análisis territorial desarrollado 
en el PDMOT. 

Para darle seguimiento dentro de la municipalidad y que el proyecto pueda ser incluido en la planificación 
formal municipal, financiado e implementado con el liderazgo de la municipalidad, se puede realizar un perfil de 
proyecto y seguir los pasos de presentación de proyectos, explorando fondos externos, fondos comunitarios, 
fondos municipales y fondos mixtos para la realización del proyecto para asegurar el financiamiento de un 
primer piloto del modelo, probarlo y continuar replicando.  Las comisiones del Concejo Municipal que se 
propone podrían darle seguimiento son las de “1. Educación, Educación Bilingüe Intercultural, 2. Cultura 
y Deporte y 3. Familia, La Mujer, La Niñez, La Juventud y Adulto Mayor, y su implementación requiere un 
trabajo conjunto de la Dirección de Planificación Municipal y la Dirección de Educación. 

Puntos

Prioridad - 278.50 Requiere construcción de infraestructura 

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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Tipo

Problema que aborda

Propuesta/concepto

Tamaño

Tipo de inversión Alta

Descripción

Rural

La propuesta fue desarrollada intentando resolver el problema que las personas tienen desinterés en la 
promoción de actividades recreativas familiares en los espacios públicos y áreas verdes, sin una agenda que 
las promueva. 

Este modelo de intervención se basa en promover el desarrollo innovador de parques temáticos educativos, 
familiares y recreativos, que sean integrales.  Se propone que el área cuente con áreas ecológicas, deportivas 
y también para practicar deportes de aventura extrema. El modelo incluye la limpieza y el cuidado del área 
ecológica y la construcción de una cancha deportiva, canopy, servicios sanitarios y kioskos. También se 
propone que incluya áreas culturales y artísticas, así como que exista un área para ventas y comedores. 
Con estos espacios, la propuesta busca la promoción de la convivencia armónica comunitaria y que sean 
parques autosustentables. 

Para la autosostenibilidad financiera se prevé el cobro de cuotas de entrada y de uso de las instalaciones, 
así como podría provenir también del cobro de cuotas de instalación de ventas ya sea de comida, meriendas 
o de otros artículos relacionados con la diversión y el ocio, como bicicletas y el uso de canopy, el uso de 
las canchas para practicar diferentes los deportes, y el uso de pérgolas y espacios techados para el arte y 
la cultura. Para poder apoyar económicamente a personas cercanas a cada parque, de manera ordenada 
se establecerán puestos de venta, ubicándolos para ordenar y poder apreciar el parque. De esta manera se 
cuidará la recuperación de los espacios y mantendrán las tradiciones y su cultura. 

Este parque se propone para el área norte, en Mixco Viejo, denominado Nim Ch´ajoma´. El parque ecológico 
Nim Ch’ajoma’, actualmente Mixco Viejo, busca ayudar a las comunidades del lugar, conformando un 
espacio autosustentable y que sirva como modelo para la región.

Grande

Propuesta 
colaborativa No. 6

Parques ecológicos y de aventura 
extrema en zona norte de San Juan 
Sacatepéquez.

Desarrollo innovador - Parques temáticos educativos, familiares y recreativos; integrales, sustentables y 
comunitarios, que promueven la convivencia armónica. 

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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Ecológico Cultural

Se contempla la recuperación 
de las áreas verdes y que el 
espacio priorice los elementos 
y actividades para que la 
población se sienta cómoda con 
la interacción con la naturaleza. 

Se contemplan áreas integrales 
y espacios para practicar y 
fomentar diferentes deportes, 
incluyendo el senderismo 
y actividades de aventura 
extrema. 

Se contemplan ranchos y 
áreas temáticas para poder 
desarrollar talleres educativos 
prácticos donde puedan llegar 
familias con sus hijos, o centros 
educativos. 

Dentro de los espacios 
contemplados en este modelo 
se plantean espacios de teatro 
al aire libre con condiciones 
acústicas especiales para 
presentaciones musicales o 
teatrales.

Se contempla que el espacio 
promueva y fortalezca el 
encuentro familiar brindando 
un espacio para todos, 
además se contempla que las 
instalaciones tengan áreas 
especiales para comer y 
convivir en familia, como los 
ranchos.

Descripción de las propuestas voluntarios
El modelo planteado por el grupo 6 para este espacio rural se enfoca en el desarrollo de parques ecológicos para 
apoyar la protección de áreas naturales extensas en las áreas rurales del municipio, integrando en estos servicios, 
espacios de capacitación, áreas para familias y senderos para apreciar las vistas, los entornos, vistas y valores 
naturales.   Con la finalidad de que la municipalidad y los diferentes actores del territorio puedan visualizar mejor 
la propuesta, las voluntarias desarrollaron diferentes visualizaciones de las renovación planteadas por el grupo. 

Deportivo

¿De qué forma incluye cada temática?

Integrantes
Eleazar Mendez - Arquitecto - Dirección de Planificación - Municipalidad
Magda Montiel- Asociación IAN Santiago
Maria Teresa de Jesús Pirir Patzán – Municipalidad / Catedrática
Laura Montiel Montenegro – Asociación IAN Santiago
Marco Tulio Canel Tezen - Municipalidad
Rudy Fernando de León- UMG SJS
Guillermo Samayoa – Municipalidad
Aura de la Rosa – Municipalidad

1

2

4

5

7

6

8

3

Educativo
didáctivo

Familia

Créditos: Fernanda Zelada Rosal / PNUD Guatemala
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Área Área

Vista Vista

Ingreso y estacionamiento Mirador

En esta vista se puede apreciar el área de estacionamiento que permitirá que los visitantes 
al parque lleguen con mayor tranquilidad al parque. Este espacio se contempla que tenga 
piedrín para mantener el entorno natural y la permeabilidad del área.

En esta vista se puede apreciar un mirador que se integra al parque como atractivo, donde 
también se ubicará el área de comidas donde las personas podrán disfrutar de platillos 
especiales del municipio.

Desarrollado por: Gabriela Pirir Desarrollado por: Fabiola Valladares

Visualización 1 Visualización 2
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Área Área

Vista Vista

Áreas de Talleres Teatro al aire libre

En esta vista se puede apreciar un área de talleres, que se visualiza importante para 
poder apoyar el desarrollo educativo del área. En estos espacios se podrán tener diversos 
talleres con temáticas relacionadas a fortalecimiento de emprendimientos, cuidados de la 
naturaleza, entre otros.

En esta vista se puede apreciar el área de teatro al aire libre el cuál permitirá promover la 
cultura, utilizar el espacio para presentaciones educativas y las exposiciones artísticas de 
los jóvenes de la región.

Desarrollado por: Fabiola Valladares Desarrollado por: Gabriela Pirir

Visualización 3 Visualización 4
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Área

Vista

Planta de Conjunto

En esta planta o visualización del área desde arriba se puede observar la distribución general 
de las áreas del parque y cómo se relaciona con el entorno del área norte del municipio.

Desarrollado por:  Fabiola Valladares

Visualización 5 ¿Cómo se incluye en el PDM-OT?

Realizando el análisis de las problemáticas y la planificación planteada en el PDMOT, esta propuesta colaborativa 
aborda la problemática de deforestación que a su vez está relacionada con otra problemática que es la escasez 
de agua, así como también con la problemática de seguridad y justicia con equidad y pertinencia a los pueblos 
maya. Al mismo tiempo esta propuesta apoya a trabajar por las prioridades nacionales: disponibilidad y acceso 
al agua, y gestión de los recursos naturales y un contexto óptimo de seguridad y justicia.   

Para poder identificar la calidad de prioridad para el municipio, se analizó con la matriz y los 4 parámetros 
que valora Segeplán, determinando que esta propuesta colaborativa requiere construcción de infraestructura, 
califica con un puntaje de 84.75, como prioridad 1, y apoyaría a las necesidades de “Aspectos sociales”, 
“Infraestructura comunitaria” y “Recursos naturales” desarrollando un modelo de parque rural ecológico de 
aventura extrema, que permita activar la economía en áreas lejanas a los centros urbanos, y al mismo tiempo 
la protección de espacios y recursos naturales del municipio, apoyando el encuentro con la naturaleza, la 
conciencia ambiental y el intercambio comunitario y familiar sano mediante actividades extremas, caminatas, 
bicicleta y espacios de recreación. Este modelo puede ser implementado en el área de Mixco Viejo denominado 
“Nim Ch’ajoma”, en el área norte del municipio, así como en otras áreas naturales con áreas y vegetación amplia 
y vistas de valor cercanas a las centralidades futuras a nivel rural, identificados según el análisis territorial 
desarrollado en el PDMOT. 

Para darle seguimiento dentro de la municipalidad y que el proyecto pueda ser incluido en la planificación 
formal municipal, financiado e implementado con el liderazgo de la municipalidad, se puede realizar un 
perfil de proyecto y seguir los pasos de presentación de proyectos, explorando fondos externos, fondos 
comunitarios, fondos municipales y fondos mixtos para la realización del proyecto para asegurar el 
financiamiento de un primer piloto del modelo, probarlo y continuar replicando.  Las comisiones del Concejo 
Municipal que se propone podrían darle seguimiento son las de “1. la de Fomento Económico, Turismo, 
Ambiente y Recursos Naturales, 2. Salud y Asistencia Social, 3. Cultura y Deporte, y su implementación 
requiere un trabajo conjunto de la Dirección de Planificación Municipal, Oficina de Ambiente, Dirección de 
Comunicación y Dirección de Educación. 

Puntos

Prioridad - 184.75 Requiere construcción de infraestructura 
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Otros insumos para desarrollar 
las propuestas colaborativas
Escala y entorno del modelo de parque. 

Urbano

Semi 
urbano

Grande Mediano Pequeño

Rural

A.

Grupo 
5

Grupo 
4

Grupo 
1

Grupo 
3

Grupo 
2

Grupo 
6

Grupo 4 
idea 1

Créditos: PNUD Guatemala
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Listado actividades sociales, culturales y educativas

Educativas

Educativas

Ene

Ene

Feb

Feb

Mar

Mar

Abr

Abr

May

May

Jun

Jun

Jul

Jul

Ago

Ago

Sept

Sept

Oct

Oct

Nov

Nov

Dic

Dic

Siempre

Siempre

Sociales

Sociales

Arte-Música

Arte-Música

Cultura

Cultura

Deportivos

Deportivos

Participación
ciudadana y 
voluntariado

Participación
ciudadana y 
voluntariado

B.

Taller de 
conciencia 
ecológica

Olimpiadas 
escolares

Feria 
del libro

Feria Patronal y 
del Pinol

Fiestas Patrias

Orquestas y 
escuelas de baile

Talleres 
educativos

Talleres 
educativos

Desfile Navideño

Festival de arte y 
cultura

Concursos de arte 
(escultura, tallado, 

retrato,pintura).

Planeación turística 
cultural

Semana de las 
artes

Concurso de 
Canto Festivales

Escuela de  Futbol 
y Patinaje

Feria de Murales y 
de FloresDía del niño

Festival de 
gastronomía

Encuentros 
deportivos

Festival de bandas y 
festival de música

Desfile
hípico

Torneos
Ajedrez

Concurso de 
pintura

Campaña 
reforestación

Feria 
del libro

Inauguración del 
ciclo escolar en los 
salones temáticos

Celebración de 
Tecún Umán y la 

Marimba
Mes de la lectura
Leamos juntos Día de la Tierra

Celebracioes varias
Día del medio 

ambiente
Giras Educativas 
de todo los C.E. 
del municipio

Semana Cultural 
Eelección de señorita

Parque Ecológico

Cursos: 
Pintura
Música

Escultura

Mes de la 
reforestación Día de la bandera Actividades 

Patrias y Cívicas
Clausuras de 
todos los C.E.

Fin de ciclo

Talleres de Escuela 
de Vacaciones

Talleres Temáticos

Talleres de 
Actividades 
Navideñas

Talleres de 
Lectura

Noches Guiadas  
de visita al 

parque

Tren de limpieza 
por entidades 

juveniles

Noches de 
campamento por 
scouts y grupos 

sociales

Concurso 
de bandas 

nacionales e 
internacionales

3 de diciembre
Día internacional 
de personas con 

Discapacidad

Festival Musical 
por el día del 

Músico

Feria Gastronómica y Feria 
del Mueble Día de los 

Santos y Difuntos
Costumbres y Tradiciones

Día del niño
Actividades por 

cada C.E.

Rallys 
deportivos

Fogata 
celebrando la 

Paz

Concuros de baile 
y disfraces

Actividades 
alcaldes auxiliares 
indígenas Día de 

la Cruz

Rallys 
deportivos

Semana de 
reforestación por 

epecistas “U”

Actividades Feria 
Patronal

Actividades Feria 
Patronal

Actividades Feria 
Patronal

Actividades Feria 
Patronal

Celebración del 
día de la Madre

Concierto de 
Marimba

Actividades 
por la Santa 

Cruz; Alcaldes 
Auxiliares

Actividades 
Intermunicipales 

Culturales, deportivas 
y musicales

Compentencias:
Ciclismo, Patineta
Cuadrangulares

Día del deporte 6 abril

Celebración de San 
Valentín

Concurso de canto
Aprendizaje de 

Marimba

Festival día de la 
Mujer. Actividad Día 
Síndrome de Down

Actividades de 
apertura de año y 

ciclo escolar

Cambios de 
alcaldes auxiliares 

indígenas

Encuentros 
de papifut por 

categoría

Rallys 
deportivos

Semana de cultura 
de paz

Creación de grupos 
Scout

Feria
Patronal

Feria del tejido

Jardinización

Día del agua y Día 
de la mujer Día de la madre

Splash day

Procesiones y 
musicales artísticos

Campaña de 
conciencia del 

medio ambiente

Convite

Día de la Amistad

Feria 
de empleo

Torneos
1, 2 y 3
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Listado actividades de mantenimiento

Áreas Verdes

Áreas Verdes

Ene

Ene

Feb

Feb

Mar

Mar

Abr

Abr

May

May

Jun

Jun

Jul

Jul

Ago

Ago

Sept

Sept

Oct

Oct

Nov

Nov

Dic

Dic

Siempre

Siempre

Juegos de 
niños

Juegos de 
niños

Canchas

Canchas

Monumentos

Monumentos

Caminamientos

Caminamientos

Otros

Otros

B.

Jardinería Jardinización

Campaña de 
expectación

Imagen y 
slogan Reforestación

Campaña de 
Mantenimiento 

(fumadores)
Rotulaciones y 
Señalamientos. 
Mantenimiento

Rotulaciones y 
Señalamientos. 
Mantenimiento

Rotulaciones y 
Señalamientos. 
Mantenimiento

Rotulaciones y 
Señalamientos. 
Mantenimiento

Rotulaciones y 
Señalamientos. 
Mantenimiento

Voluntariado de la 
Iglesia Cristiana
Ayudando con el 
mantenimiento

ReforestaciónMayordomía
Reforestación

Reforestar y darle 
seguimiento para 

mantener.
Observar áreas 

reforestadas

Inauguramos 
campaña de 
expectación 
del cuidado y 

mantenimiento

Inauguramos 
campaña de 
expectación 
del cuidado y 

mantenimiento

Inauguramos 
campaña de 
expectación 
del cuidado y 

mantenimiento

Inauguramos 
campaña de 
expectación 
del cuidado y 

mantenimiento

Inauguramos 
campaña de 
expectación 
del cuidado y 

mantenimiento

Imagen y 
slogan

Imagen y 
slogan

Imagen y 
slogan

Imagen y 
slogan

Jardinización 
de los 

caminamientos

Invitar y crear 
grupos de boy 
scouts para la 
señalización

Revisión constante 
de equipamiento

juegos

Limpieza General 
de todos los 
elementos

/Reforestación

Campaña de 
expectación

Campaña de 
expectación

Campaña de 
expectación

Campaña de 
expectación

Repintar y reparar

Pintar

Pintar

Repintar y reparar

Limpiar y podar

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento y 
limpieza

Mantenimiento, 
limpieza y seguridad

Jardín y vivero 
botánico 

Repintar

Reparar

Repintar
 Iluminación

 Alumbrado 
público

Remozar

Mantenimiento
Circulación

Mantenimiento
Ecológico

Infraestructura y 
Seguridad

Seguridad para 
gurdar el orden 

y tener más 
seguridad
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Listado especies endémicas (nativas)

Flores

Fauna

Árboles

Plantas 
comestibles

Hongos

Arbustos

B.

Rosas               
Margaritas
Girasoles
Llovizna
Gerbera
Crisantemos             
Claveles
Timboque

Colibrís
Perros
Gavilanes
Tacuasines
Ardillas
Pájaros 
Carpinteros
Mapaches

Hormigo
Pino
Ciprés
Matilisgüate
Aguacate
Bosque sonoro 
con árboles de 
hormigo

Chipilín
Loroco
Quilete
Cilantro
Chile
Repollo
Acelga
Apio

xaras “oreja”
Pancita
Anacates
Hongos de San 
Juan

La chatias                 
Hierba mala
Chichicaste
Chipilin                 
Sábila
Bugambilia
Las guayabas                
Moras

Principe de la 
noche
Suculentas
Gladeolas
Bombón
Pachita
Montecasino
Flor de muerto

Vacas
Conejo de 
Monte
Cabras
Gallinas
Patos
Armadillos
Chompipes

Jacaranda
Jocote
Guayabales
Mandarindal
Mango
Manzana
Encino
Pino

Espinaca
Bledo
Flor de izote
Milpa

Pera
Izote                
Macuy
Jocote
Nispero                
Tomate
Café
Manzanilla

Mora 
silvestre

Masacuata
Cerdos
Zopilotes
Tecolotes
 Lechuzas
Caballos
Mariposas
Mulas

Burros
Ovejas
Palomas
Ratones
Pájaros
Carpintero
Gorrión
Sanates

Granada
Naranjas
Roble
Eucalipto
Caoba
Ceiba

Palomas   
cantoras
Palomas de 
Castilla
Gatos
Gallos
Venados
Reptiles

Tacuacines 
(sarigüeya)
Cerdos
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Mapeo de actores 1 E.

Alta

Media

Baja

DIPRONA
MINGOB
PNC
MICUDE
MARN
INAB

COCODE
COMUDE
Juntas Juveniles
Coordinadora de 
Jóvenes Luz 
y Esperanza
Colectivo Artístico
Cielo y Tierra
Alcaldías Auxiliares

Cooperativas y bancos
Fundación Paiz
Asociación de 
floricultores
Serviunidos San Juan

PNUD

Alcalde
Concejo
Dirección de 
Planificación Municipal
Servicios Públicos
Servicios Generales

MINEDUC
Supervisión de 
Educación
MAGA
MIDES
INGUAT

Iglesias católicas y 
evangélicas
AGIMS
Movimiento Maya 
K’acho Rakonojel
Grupo de Mujeres Pro 
Activistas Tierra Viva
EPRODEP
Multisectorial
Asociaciones de 
vecinos

Asociación de 
muebleros
Emprendimiento 
Rural UNITIERRA

AWO Intenational 
Alemania
Cooperación 
española
Actional (Proyecto 
niños y juventud)

Síndicos
Comisión No. 9
COFETARN
Cultura y Deportes

SOSEP
CONJUVE
Secretaría de 
Bienestar Social

Ligas deportivas

Casa Intercultural 
Ciudad Quetzal

Gobierno 
central

Comunidades / 
sociedad civil

Secto
 privado

Cooperación 
internacional

Gobierno
local
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Mapeo de actores 2E.

Comunidades:
Montúfar Sacsuy
Cerro Alto
Estancia Grande
San Martín
Agexport 
Cementos Progreso
Comunidades: 
Aldea Lo de Mejía
Margaritas
Linda Vista
Las Fuentes
Los Encinos
La Estrella
Sanjuaneritos
Carranza
Bosques del Quetzal
Residenciales
PNUD
Sociedad civil
Ciudad Quetzal 4 regiones
Oficina de Juventud y Niñez Municipal
Oficina de la Mujer
Municipalidad y las 5 zonas del municipio
Asunción Chivoc
Comunidades locales:
Siney 
Cerro Alto
Gobierno Local
Policia Municipal
Servicios públicos
Educación
Cultura y deportes
Oficina de la salud
Servicio general
Financiero
Planificación

Asoc. San Cristóbal
Casa de la Cultura
Asociación Espíritu Jóven
Asoc. Amistad y Cariño
Red-Sistema de niñez y adolescencia
Beneficiarios turísticos
Planificación de MINEDUC
Comisiones en establecimientos MINEDUC
ONG’s nacionales e internacionales
Asoc. de mujeres
Gobierno Local
DPM
Alcalde y consejo municipal
Líderes comunitarios COCODES
Estancia grande
Montúfar
Suacite
Cerro Alto (Patzones)
San Juan Central

Ministerio de cultura y deportes
Ministerio de medio ambiente
MARN
MINEDUC
Organización de floricultura sanjuanera
San Juan Centro
Colectivos
Asoc. y voluntariados
Comunidades:
Loma Alta
Asu. Canoc
Cruz Blanca 
Beneficiarios directos
Proveedores de servicios
CONAP (para declarar áreas boscosas como 
áreas en reserva
Asoc. Ian Santiago Personas con 
discapacidad
Asoc. Magisterial sanjuanera
Cooperativas
Colectivo San Juan
Junta Participativa de la Municipalidad
Fundación Juan Francisco Comparini
Fundebase
Fundesa
Empresas privadas, sector privado
Club rotario de Guatemala

Alta Media Baja
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Recursos existentesE.

Recursos Existentes Recursos Faltantes Apoyo en especieResponsables /
Financiamniento

Propiedad o suelo
Terrenos municipales
Espacios
Consultoria 
municipal y de 
organizaciones para 
parque ecológico
Municipalidad, 
gestión municipal
Estudio ambiental de 
las lagunas
Recuperación del 
bosque existente
Fauna silvestre
Integración de todas 
las asociaciones del 
pueblo
Coordinación con 
cocodes y líderes 
comunitarios UGAM 
(Unidad Gestión 
Ambiental Municipal)
Apoyo de jornada de 
limpieza
Recursos humanos
Áreas Municipales
Empleados 
Municipales

Planificación
Plantas endemicas
Estudio de agua
Introducción de 
agua potable
Adquisición de 
plantas y animales
Infraestructura
Remozamiento
Estudios 
ambientales, 
sociales, 
económicos y 
educativos
Recursos materiales
Limpieza de las 
lagunas
Mejorar la 
protección del lugar
Circulación
Beneficios que 
aportan las 
especies nativas
Identificar especies 
nativas
Recurso humano
Financiero
Materiales de 
construcción

Municipalidad
Cocodes
Vecinos
Ong´s
Cooperativas
Instituciones 
locales, nacionales, 
internacionales
Inab
Cooperativas
Camara de turismo
Inguat
Organizaciones locales
Conap
Grupo de voluntarios 
estudiantiles
Personas Civiles
Maga
Marn
Madre selva
Instituciones 
Financieras
Sector Privado
Sistema financiero local.
COCODE
Municipalidad
Cooperación 
Internacional.

Material de 
construcción
Equipamiento 
exterior
Biotopo y viveros 
que puedan 
colaborar
Árboles
Juegos infantiles
Piscina
Equipo de bombeo
Mobiliario y equipo
Personal 
capacitado
Aguas termales
Donativo de 
material de 
construcción.
Mano de Obra
Seguridad 
ciudadana.
PNC

Créditos: PNUD Guatemala
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Otros resultados
Entre los principales resultados alcanzados de este proceso de co-creación, destacan los siguientes: 

Este proceso piloto de co-creación ha permitido la vinculación, mayor articulación y una puesta 
común de los actores. En estas actividades se encontraron personas y grupos que trabajan con los 
mismos fines, y empezaron a conversar sobre actividades en conjunto o colaboraciones en otros 
espacios. En este sentido, el promover estas dinámicas de colaboración permite ese encuentro 
de actores, permitiendo no solo unir esfuerzos para los fines de la plataforma, sino también otros 
esfuerzos que orgánicamente se desarrollan en el municipio para la solución de las problemáticas 
de desarrollo.

La metodología definida para este primer proceso permitió una participación activa en todo momento 
de los actores asistentes. Además muchos de los participantes se mostraron interesados por 
algunas de las actividades de activación de la inteligencia colectiva y plantearon interés en replicarlo 
en procesos municipales o sectoriales que lideran, para promover la participación. En este sentido, 
se visualiza que la innovación en los procesos de estas dinámicas participativas tendrá efectos 
positivos de participación activa y productiva para otras áreas en el municipio. 

La participación de una gran diversidad de actores representa un alto potencial para la movilización 
de recursos de diversas naturalezas, en función de los procesos de co-creación de soluciones. Dos 
formas claras de este potencial se puede observar de dos formas: 1. Que diferentes financistas 
ahora establecen la participación como un criterio de selección, por lo que las soluciones y proyectos 
diseñados de forma colaborativa tendrán un valor agregado, y 2. Las soluciones desarrolladas de 
forma colaborativa pueden ser apropiadas no solo por la municipalidad sino por otros actores del 
municipio. 

La interacción y diálogo con diversos actores locales, incluyendo organizaciones de sociedad civil, 
autoridades locales y comunitarias, organizaciones del sector privado, autoridades indígenas y 
organizaciones de jóvenes y mujeres en este proceso de co-creación han permitido el intercambio de 
opiniones, conocimientos y saberes entre múltiples actores. Permite que las personas identifiquen 
intereses comunes, conocer las necesidades y limitaciones de cada actor, y fortalecer la confianza 
entre las autoridades y los ciudadanos. Con esto se sientan las bases de futuras colaboraciones y 
se crean condiciones de paz y seguridad para la colaboración e implementación de soluciones a los 
problemas más complejos de desarrollo en el municipio.

Encuentro de actores

Participación activa

Unir esfuerzos y movilización de recursos

Prevención de conflicto

Créditos: PNUD Guatemala
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Resultados del proceso de diseño 
de soluciones con usuarios

en colaboración con la Universidad del Valle de Guatemala
Marzo-Mayo 2021
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1

2

3

4

5

6

Resumen
¿Cuáles fueron los retos? ¿Cómo se definieron? ¿Por qué son 
relevantes para el municipio? ¿Quiénes se identificaron como 
relevantes para participar en el proceso?

A través del Análisis Multidimensional de Desarrollo, y los procesos de diagnóstico desarrollados 
en el marco de la actualización del PDMOT en 2019, se identificaron diferentes necesidades en las 
temáticas de educación, salud, economía, infraestructura, servicios públicos y seguridad ciudadana, 
en el municipio en San Juan Sacatepéquez. 

El proceso de diseño con usuarios, desarrollado con la Universidad del Valle de Guatemala, se 
enfocó en abordar 6 diferentes retos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Estos retos 
se definieron con directores de las oficinas municipales, tomando en cuenta este diagnóstico y las 
oportunidades en el presupuesto municipal de San Juan Sacatepéquez. Uno de los criterios que se 
consideró es que  existiese una oportunidad de aportar e innovar con nuevas soluciones de desarrollo 
en estos proyectos y procesos estratégicos. 

Para cada uno de estos retos, la municipalidad es un actor clave, pero no el único que tiene posibilidad 
de aportar. A través de un mapeo de actores, se identifican varias organizaciones, entidades y grupos 
sociales relacionados con cada tema. Varios de estos actores identificados se invitaron a participar 
del proceso como usuarios para aportar en el desarrollo de propuestas de solución, por conocer 
la problemática y potencialmente ser parte de la solución. La participación consistió en apoyar a 
contextualizar los problemas y retroalimentar las ideas y propuestas de los estudiantes, motivando a 
que las soluciones tomarán en cuenta los recursos y condiciones del municipio y sea más viable su 
desarrollo e implementación.

A partir de este proceso académico, los estudiantes pudieron definir diferentes ideas de soluciones 
a cada reto. En este caso, fueron 2 grupos los que abordaron cada reto, obteniendo así un total 
de 12 diferentes ideas de soluciones a los problemas de desarrollo de San Juan Sacatepéquez.  A 
través del intercambio con actores del territorio, los 69 estudiantes pudieron identificar iniciativas 
existentes, los recursos disponibles y detalles de la realidad del municipio que permitieron establecer 
una solución más adaptada para este contexto. Así también, identificaron grupos de sociedad civil 
o instituciones clave en el territorio para implementar sus soluciones. Esta colaboración permitió 
explorar innovaciones que se desarrollan de forma global y contextualizar estas ideas, ampliando la 
posibilidad de encontrar soluciones para los problemas de desarrollo del municipio. 

Finalmente, los participantes pudieron conocer las propuestas de ideas y tomar algunas para las 
propias iniciativas o proyectos que actualmente implementan. En este sentido, el intercambio y 
participación también motivaron el encuentro de diferentes actores del territorio que trabajan un 
mismo tema y la vinculación entre ellos, lo que permite fortalecer la red de actores de desarrollo del 
municipio.

El principal objetivo de este proceso de diseño de soluciones era buscar soluciones con innovación 
y creatividad a diferentes problemas de desarrollo, con la finalidad que de forma ágil, las direcciones 
municipales pudiesen evaluar alternativas para implementar de forma eficiente los recursos y 
proyectos para mejorar la calidad de vida de la población del municipio.

Con la Dirección de Educación

Con la Dirección de Educación

Con la Dirección de Servicios Públicos

Con la Dirección de Planificación

Con la dirección de la Mujer y SOSEA (Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Alcalde)

Con la Dirección de Planificación

Los retos que abordados y las dependencias municipales que los definieron fueron: 

Puntualmente, en este proceso se buscaba: 

¿Cómo podríamos aumentar la cultura de lectura e investigación para niños, jóvenes y 
adultos hacia espacios de bibliotecas abiertas?

Tener soluciones de desarrollo, para los 6 retos, adaptadas al contexto, que la municipalidad 
pudiese adaptar de forma rápida.

Incluir a la red de actores de la plataforma de innovación, como usuarios en el proceso de 
diseño de soluciones para que los alumnos pudiesen recibir retroalimentación directa de ellos.

Implementar un piloto e identificar formas valiosas de colaboración entre la academia y el 
desarrollo del municipio. 

¿Cómo podríamos desarrollar una atención médica primaria eficiente que disminuya las 
visitas físicas a centros y puestos de salud?

¿Cómo podríamos propiciar un sistema eficiente y sostenible de reciclaje en el municipio 
de San Juan Sacatepéquez?

¿Cómo podríamos propiciar espacios públicos y calles seguras para la comunidad?

¿Cómo podríamos apoyar el desarrollo de habilidades tecnológicas y de robótica a niños y 
adolescentes en San Juan Sacatepéquez?

¿Cómo podríamos promover y visibilizar los servicios y productos dentro de la economía 
de los sectores de flores, artesanías y cultura en San Juan Sacatepéquez?

Objetivos
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Los organizadores

Como ente rector del municipio y líder en la planificación de su territorio, la municipalidad 
de San Juan Sacatepéquez, del departamento de Guatemala, lidera la plataforma de 
innovación y el proceso de diseño, identificando y realizando la convocatoria a los diferentes 
actores, participando desde diferentes direcciones municipales de forma activa. Los retos 
abordados en este proceso fueron definidos por diferentes directores municipales, siendo 
estos los receptores principales de los resultados para poder incorporar las ideas en los 
propios planes anuales e implementar las ideas de desarrollo en el municipio.

La Universidad del Valle de Guatemala imparte el curso de Design Thinking desde hace 
tres años para que de forma multidisciplinaria, sus alumnos puedan conocer el proceso 
y experimentar cómo innovar en soluciones para problemas de diferentes usuarios 
para resolver problemas complejos. Los alumnos son parte de diferentes carreras de la 
universidad, como las de Marketing y Ciencias de la Administración, Ingeniería Mecánica, 
Mecatrónica, Diseño de Producto, Composición Musical, Biología, e Ingeniería industrial. 
Apoyando el compromiso de la Universidad de apoyar al logro de los Objetivos de Desarrollo, 
ellos se interesan en incluir entre estos ejercicios aquellos problemas que se presentan 
a nivel del desarrollo social, por lo que encontraron en la plataforma de innovación una 
forma de acercarse a los usuarios que intentan resolver estos retos y viven de cerca los 
desafíos de darle solución a los mismos. En este caso, la docente del curso, Cecilia De 
León, propuso la metodología basada en el proceso pedagógico necesario para desarrollar 
dichas soluciones, definiendo diferentes momentos donde se requería el encuentro con 
los usuarios (actores de desarrollo). Finalmente, siguiendo la estructura del curso, y las 
metodologías de Design Thinking, pusieron en práctica el método, llevando a cabo la fase 
de investigación y empatía, ideación, prototipado y validación, visualizando finalmente sus 
ideas en una presentación y sus prototipos específicos, aportando a identificar soluciones 
de desarrollo para el municipio de San Juan Sacatepéquez.El PNUD implementa las plataformas de apoyo al país para resolver diferentes problemas 

complejos de desarrollo en el mundo. En Guatemala, conjuntamente con el gobierno 
central se definió que las plataformas pudieran apoyar el desarrollo local y encontrar 
formas de acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, el PNUD desde 
su rol integrador, ha propuesto la implementación de la plataforma de innovación y la 
coordinación con actores, iniciativas y consultores que pueden apoyar en el desarrollo 
de las soluciones a los problemas complejos de desarrollo. En el caso de este proceso 
participativo, el PNUD apoyó la colaboración entre la Universidad y la municipalidad, así 
como invitando a otros actores de la plataforma a ser parte del proceso de retroalimentación 
del diseño. En todo momento, se promovió una interacción positiva entre los actores 
involucrados en poder solucionar el reto. 

Municipalidad de San Juan Sacatepéquez - Dirección de Educación Universidad del Valle de Guatemala - Curso de Design Thinking

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD Guatemala - 

https://munisanjuansac.org/ https://www.uvg.edu.gt/

https://www.gt.undp.org/
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Con la finalidad de implementar el proceso de diseño de soluciones de manera exitosa 
la UVG diseñó una metodología específica, que permitió aprovechar cada sesión con 
los usuarios, asegurando un intercambio continuo y una experiencia positiva para 
todos.  Esta metodología permitió a los estudiantes recolectar los conocimientos de 
los actores, y conocer los recursos y las condicionantes del contexto para utilizar esa 
información en el diseño de soluciones. 

El proceso de diseño se desarrolló en 3 meses iniciando con la información 
preliminar que el PNUD tenía sobre el contexto de cada reto, según la experiencia 
en desarrollo, el análisis multidimensional liderado en el municipio y el trabajo en 
territorio. Seguidamente, se establecieron y facilitaron 3 sesiones para interactuar 
con los actores.  Estos encuentros puntuales permitieron tener un momento para: 
1. “empatizar” con la realidad de los usuarios, 2. recibir retroalimentación de las 
ideas de soluciones, y 3. entregar la propuesta final de las soluciones a los usuarios 
participantes y potenciales actores implementadores de las mismas. Todas las 
sesiones fueron desarrolladas de forma virtual en la plataforma zoom, limitando un 
poco el tiempo y la forma de interacción con usuarios, que normalmente se realiza de 
forma presencial. No obstante, estas reuniones permitieron a cada grupo ir ajustando 
su propuesta a las necesidades reales del contexto y proponer formas prácticas de 
implementar las ideas. 

A partir de este diagrama se pueden visualizar las etapas del proceso creativo y las 
sesiones que se tuvieron dentro de la metodología. El grupo de estudiantes estuvo 
dividido en 2 secciones enfocándose cada grupo en tres de los seis retos definidos. 
En este sentido, para cada grupo se convocaron a participantes diferentes, según el 
reto planteado, y mientras una de las secciones mantuvo sus intercambios los días 
miércoles, la otra los desarrolló los días viernes. 

Presentación 
de Retos

Conocer 
usuarios

para EMPATIZAR 
y descubrir su 

entorno, 
necesidades y 
oportunidades

Presentación 
de

Avances 
de posibles 
soluciones 

Desarrollo de 
PROTOTIPOS DE 

ALTA 
RESOLUCIÓN 

Para validar con
usuarios de la 

comunidad

Presentación 
FINAL de 
Proyecto 

Definir
BRECHA 

DE 
OPORTUNIDAD

 a desarrollar

Metodología de Co-creación Fechas y actividades

Descubrir Diseñar Desarrollar
Entender un contexto 
para identificar puntos 
clave

en el proceso

Creatividad para generar 
ideas basadas en 
necesidades

Prototipos que se 
validan para formar 
parte de la realidad

Marzo

Marzo 10
Marzo 12

Marzo 24
Marzo 26

Abril 28
Abril 30

Estas fechas se incluyen a actores de la comunidad

Mayo 12
Mayo 14

Mayo 26
Mayo 28

Empatizar Definir Idear Prototipar Testear

Abril Mayo
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Actividades en contexto 
de COVID-19

Participación

Las actividades de introducción al contexto y reuniones de validación fueron 
desarrolladas completamente de forma virtual a través de la plataforma de Zoom. 
Los mecanismos digitales tuvieron dos efectos contrarios en la participación. Por 
una parte limitó la participación de algunos actores que no tenían el conocimiento 
y condiciones para participar de forma virtual, al mismo tiempo, algunas personas 
manifestaron que se les facilitó la participación, pues desde el formato virtual les 
consumía menos tiempo. 

Para asegurar una participación amplia para cada tema, se realizó una consulta 
sobre los actores relevantes al tema a los diferentes directores de la municipalidad 
involucrados y otros socios de la plataforma de innovación. En este sentido, se 
convocaron e invitaron a estos actores a participar de las reuniones correspondientes 
del reto relacionado. La convocatoria fue exitosa, logrando convocar a diferentes 
usuarios y actores relaciones con el reto.

A lo largo de los 3 días, se tuvo la participación de un total de 27 usuarios, incluyendo 
a entidades de gobierno central, entidades municipales, sociedad civil, academia, 
grupos de mujeres y grupos de jóvenes. 

A continuación se presenta un resumen de las instituciones y grupos representados, a 
quienes se agradece los aportes durante este proceso, resaltando que han sido claves 
para el desarrollo de estas propuestas.

Municipalidad
Habitantes o profesionales
Instituciones públicas del municipio
Asociaciones, gremiales u ONGs
Colectivos y grupos jóvenes

69 estudiantes 
de la UVG 
desarrollando 
las propuestas

69 usuarios 
participantes

Por sector

Detalles del 
asistencia 

53% 47%
16 hombres 33 mujeres

48% 52%
13 hombres 14 mujeres

5
7
5
5
5
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Además, se generó el encuentro entre expertos, actores locales y estudiantes, lo cual dinamiza 
las acciones en el municipio, gestando nuevas coordinaciones interinstitucionales con el objetivo 
de unir esfuerzos, optimizar recursos y construir soluciones en equipo para el desarrollo del 
municipio de San Juan Sacatepéquez.

Beneficios de la experiencia

Listado de asistencia de usuarios 
participantes de San Juan Sacatepéquez

Leandro Monroy - Club de Lectura San Juan Sacatepéquez 
Pablo Silva -Asociación EPRODEP - Apoyo a jóvenes 
Representantes de la Dirección Municipal de Educación 

Durante las actividades los usuarios participantes pudieron:

Josue Alejandro Subuyuc - Estudiante de tecnología y parte del equipo municipal de Educación 
Carlos Cotzajay - Encargado de pedagogía - Dirección Municipal de Educación
Romelia Puluc - Directora de colegio privado
Rosa María Escobar - Maestra en el municipio
Gabriela Puluc - Estudiante en el municipio
Jairo García Pérez - Maestro en el municipio
Katty Pellecer - Directora de Oficina Municipal de la Mujer

Ing. Leonardo Alejandro Batz - Gremial de empresarios - Cámara de Comercio
Lídia Santa Chajón - Secretaria de Asoflorsa 
María Isabel Culajay - Asociación Batz
Hugo Ricardo Chaicoj Chajón - Artista en Cerámica 
Estuardo Porix - Colectivo de arte

Dra. Juana de la Cruz - Centro de Salud San Juan Sacatepéquez (Centro)
Dr. Gonzalo Estrada - Doctor en el municipio de San Juan Sacatepéquez
Alvaro Gómez - Director CAP (Ciudad Quetzal, Sur)
Byron Cifuentes - Ministerio de Salud en el municipio

Ruslin Herrera - Representante del Grupo Scout en el municipio
Alejandra Cabrera - Representantes de Sanjuaneros  por el Ambiente
Josselyn Estrada - habitante del municipio
Mercedes Rompich - habitante del municipio
Angélica Culajay - asistente del área de Servicios Públicos de la 
Municipalidad

Keyla Cabrera - Colectivo San Juan 
Jorge Aguilón - Colectivo San Juan 
Josselyn Cabrera - habitante de San Juan Sacatepéquez

Bibliotecas abiertas

Talleres de Robótica

Muebles / Artesanía

Atención médica primaria

Reciclaje

Espacios públicos

Ser parte de ejercicios creativos y conocer la metodología de diseño de soluciones a través de la 
participación activa del proceso. 

Conocer soluciones exitosas que en otros contextos han contribuido a brindar soluciones a la 
población relacionadas a la temática.
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Desarrollo del Proceso 
Previo al proceso 

Preliminar - Presentación del proyecto

Primera sesión -Empatizar con 
Usuarios

Previo al proceso

Segunda sesión - 
Retroalimentación de avances

Trabajo de estudiantes

Trabajo de estudiantes
Trabajo de estudiantes

10 y 12 de marzo

24 y 26 de marzo

28 y 30 de abril / 12 y 14 de mayo

En esta sesión se brindó una explicación general de la plataforma de innovación, se presentaron 
los resultados del análisis multidimensional del desarrollo del municipio y se presentaron los 
retos que abordarán. 

Los estudiantes lideraron la entrevista en una sesión virtual con los diferentes usuarios 
convocados, buscando conocer a los usuarios para empatizar y descubrir su entorno, 
necesidades y oportunidades. 

Previo al proceso de diseño y el encuentro entre estudiantes y usuarios locales, se realizaron 
acercamientos por teléfono con los diferentes grupos y personas identificadas que podrían 
aportar al proceso de diseño de soluciones. En estos acercamientos se les dio a conocer a 
cada participante los objetivos y alcances de su participación, así como los momentos en los 
cuales se requería sus aportes.

Los estudiantes lideraron la presentación de su enfoque, ideas y avances en una sesión 
virtual con los diferentes usuarios convocados. Al finalizar la presentación, recibieron 
retroalimentación, facilitando con preguntas que les permitieran conocer más sobre las 
opiniones de los usuarios sobre estas ideas, iniciativas similares que ya estén abordando el 
tema en el municipio, y formas en que podrían adaptarse al entorno otras soluciones. 

Los estudiantes analizaron toda la información obtenida de las entrevistas con usuarios, 
desarrollando diferentes ejercicios y discusiones entre sus grupos de trabajo para identificar 
las problemáticas que cada usuario vive y definir una brecha de oportunidad para enfocarse y 
desarrollar su solución. Así también, los grupos realizaron una investigación de las diferentes 
soluciones que existen para los problemas identificados y prepararon una presentación 
para recibir retroalimentación de los avances con los usuarios.  Para esta etapa también se 
prepararon los prototipos que permitirían que los usuarios comprender las propuestas de los 
estudiantes. 

Los estudiantes analizaron toda la información obtenida de la reunión con usuarios, 
desarrollando diferentes ejercicios y discusiones entre sus grupos de trabajo para facilitar 
que se pudiesen integrar los insumos recibidos de los usuarios, y en algunos casos cambiar 
totalmente las ideas planteadas, para que estas pudiesen en verdad resolver la problemática 
de los retos planteados en el contexto. 

Los estudiantes desarrollaron la investigación preliminar del contexto y de cada reto, basado 
en la información preliminar brindada por PNUD. Además prepararon una presentación inicial 
y las preguntas para entrevistar a cada usuario.

PNUD Usuarios Estudiantes
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Tercera sesión - Presentación 
final de propuestas

Entrega: Trabajo de estudiantes

26 y 28 de mayo

La presentación final se desarrolló en plenaria con todos los estudiantes y usuarios de cada 
sección. En cada sesión de presentación final se presentaron 6 propuestas. Esta mecánica 
permitió que todos los usuarios participantes pudiesen conocer las propuestas para los 
diferentes retos. Al finalizar cada presentación se realizó la retroalimentación final por dos o 
tres personas de la audiencia y se dio una calificación para cada uno de los grupos. 

Los estudiantes realizaron ajustes finales, consolidaron la información y la trasladaron al 
PNUD y la municipalidad para poder utilizarlo en el desarrollo de proyectos de la plataforma. 

La presentación del día miércoles 26 se desarrolló siguiendo la siguiente agenda:

La presentación del día viernes 28 se desarrolló siguiendo la siguiente agenda:
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Resultados
A partir del desarrollo del proceso académico de diseño centrado 
en las personas se diseñaron diferentes soluciones para los retos de 
desarrollo priorizados, 

Puntualmente, a través de este proceso se obtuvo

2 ideas innovadoras para reducir la atención médica primaria en los centros 
de salud. 

2 ideas innovadoras para apoyar el desarrollo de bibliotecas abiertas en los 
espacios públicos del municipio.

2 ideas innovadoras para apoyar a la municipalidad y activistas del ambiente a 
promover el reciclaje en el municipio.

2 ideas innovadoras de elementos y formas de recuperar los espacios públicos 
para apoyar el encuentro de la comunidad y la seguridad en estos espacios.

2 esquemas de talleres de robótica para que los maestros puedan desarrollar 
con grupos de niños.

2 ideas innovadoras para apoyar a artesanos, productores de flores, muebles 
y cultura, para unir esfuerzos y dar a conocer sus productos a nivel nacional e 
internacional.
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Propuestas de 
Soluciones
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Propuestas de soluciones
Reto 1. Bibliotecas abiertas

Usuarios y otros involucrados

Atributos

Estudiantes integrantes del grupo

Descripción

Comentarios durante la presentación final

La propuesta consiste en un bus-biblioteca que acercará recursos a las personas de las comunidades más lejanas 
de San Juan Sacatepéquez al mundo de la lectura e investigación. 

El bibliobús tendrá un espacio interior adaptado para la lectura, amigable y con colores llamativos para niños. 
Así también, se definirán entornos agradables rodeados de naturaleza, adecuandolos con espacios de estar y los 
usuarios podrán leer los recursos en estos alrededores. Los habitantes podrán acceder a libros, computadora y 
tablet, y una persona estará apoyando a cada niño a buscar sus temas de interés o en la utilización de los aparatos 
tecnológicos disponibles para investigación. Para garantizar el cuidado de los insumos, los servicios del bibliobús 
podrán utilizarse por un precio simbólico de Q.1.00. 

El transporte móvil recorrerá diferentes áreas priorizadas con la finalidad de dar el servicio de biblioteca a niños, 
jóvenes y adultos. La información de donde se ubica el bibliobús se publicará en redes sociales y por redes de 
whatsapp que se tengan habilitadas con líderes comunitarios y centros educativos, con la finalidad que puedan 
conocer el horario y día en que el bibliobús estará en su comunidad. Algunos participantes expresaron que esta idea tiene potencial para incluir parte del 

pensum por parte del MINEDUC, y al mismo tiempo, otros expresaron que les parecía  
interesante que fuese alternativo al MINEDUC, para llegar a todos, los que estudian y no 
estudian. Así también, entre los comentarios se expresó la idea de agregar una ludoteca, 
para promover el aprendizaje mediante juegos. Y se recomendó que el próximo paso sería 
establecer las rutas y ubicaciones donde podría iniciarse el programa, y que esta ruta se 
vaya ajustando según la respuesta e interés de la población. 

Los principales usuarios de esta solución son los niños, jóvenes y adultos de comunidades lejanas de San Juan 
Sacatepéquez. Para funcionar el bibliobús deberá contar con un piloto y un maestro en todos los recorridos. Además 
se necesitará la colaboración de los líderes comunitarios y padres de familia para la identificación de espacios para 
ubicar el bibliobus, la promoción de la iniciativa y la programación de actividades en cada comunidad.

Accesibilidad - Este proyecto se enfoca en la accesibilidad para todos los grupos de la comunidad y en especial 
apoya a llevar una opción de educación más libre y dinámica para los niños y jóvenes a rincones lejanos del 
municipio.
Formación educativa - La solución da una oportunidad a los niños, jóvenes y adultos de investigar y conocer 
información y alternativas a la que normalmente no tienen acceso.

Sarah Rivero, Guillermo Vicente, José Carlos Flores, Hugo del Cid, Pablo Dardon e Isabella Daura. 

¿Cómo podríamos apoyar y aumentar la cultura de lectura e investigación para niños, jóvenes y adultos hacia 
espacios de bibliotecas abiertas?

“El lector Quetzal”  Equipo Alfa

“Los libros físicos son 
la fuente con mayor 
conocimiento que los 
medios digitales.”

“La lectura es 
prioridad para estar 
informado de un 
entorno cambiante y 
evolutivo.”
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Usuarios y otros involucrados

Atributos

Estudiantes integrantes del grupo

Descripción
Cholwuj significa “biblioteca” en Kaqchiquel. La propuesta es desarrollar un sistema de bibliotecas en espacios 
públicos mediante depósitos o buzones con libros para que cada uno de los habitantes interesados pueda tomar 
libros de forma libre, llevarlos a su casa y regresarlo cuando le sea posible, o termine de leerlos.  Cada uno de estos 
depósitos estarán ubicados en diferentes parques, escuelas y áreas públicas del municipio. En su exterior cada 
depósito tendrá diferentes diseños representando los textiles, las rosas y el arte de San Juan Sacatepéquez, o 
incluso con motivos temporales. 

Los principales usuarios de Cholwuj serán las personas y habitantes de San Juan Sacatepéquez que participen en 
el intercambio y cuidado de libros. 

El desarrollo e implementación de los Cholwuj estaría a cargo de la municipalidad, miembros del club de lectura en 
el municipio, instituciones y organizaciones dispuestas a donar libros, y voluntarios que apoyen en el mantenimiento 
de los Cholwuj. 

Confiable - Con el arte y propuestas de arte adornando, promueve la lectura de forma confiable. 
Accesible -  Acceso gratis a literatura y acercamiento a las familias y jóvenes de diversas regiones.
Sostenible -  Implementación colaborativa donde todos pueden ganar.

Valeria Argueta, Esteban Armas, Jackelin Billingslea, Dulce García, Emily Pacay.

“Cholwuj” Equipo Omega

Reto 1. Bibliotecas abiertas

Comentarios durante la presentación final
Los participantes comentaron que debería ampliarse la estrategia con protocolos 
sobre cómo abastecer los Cholwuj, la definición de los puntos para ubicar cada buzón y 
establecer criterios de la literatura para garantizar la calidad de los libros. Además,  es 
importante el trifoliar e incluso ampliar con una estrategia de comunicación más amplia 
para poder dar a conocer la iniciativa. Valoran que los costos son bajos y puede funcionar 
con donaciones. También, los participantes recomendaron que los diseños de cada caja se 
relacionan de cierta forma con la temática de los libros, siguiendo el modelo de bibliotecas 
que normalmente clasifica los libros para que sea más fácil encontrar lo que les interesa a 
cada usuario. Además, otro participante recomienda iniciar con regiones más urbanas, en 
parques o espacios de mercados de las regiones Centro y Sur. 

Se basa en una caja 
hecha de materiales 
resistentes tanto al sol 
como a la humedad 
para mantener los 
libros en buen estado.

Al terminar de leer el 
libro, puede devolverlo a 
la caja, si el usuario lo 
desea. No es 
obligatorio devolverlo.

Si el usuario desea 
adquirir otro libro, se 
repite el mismo 
proceso.

Si no se devuelve el 
libro, de igual forma se 
obtienen m‡s 
donaciones para 
abastecer las cajas.

Pueden leerlo por la 
cantidad de tiempo que 
deseen, sean semanas 
o meses.

Se llevan el libro y lo 
leen el el lugar que 
deseen.

Las cajas son 
colocadas en diversos 
puntos de SJS, por 
ejemplo: escuelas, 
parques y mercados.

Los usuarios se 
acercan a las cajas 
ubicadas en los 
diferentes puntos de 
la regi—n.

Los usuarios pueden 
abrir libremente la caja 
y tomar el libro que 
deseen.

La caja estar‡ llena de 
libros donados por 
difetentes instituciones.
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Reto 2. Atención médica primaria
¿Cómo podríamos desarrollar una atención médica primaria eficiente que disminuya las visitas físicas a centros y 
puestos de salud?

Ver video de funcionamiento de prototipo en: https://vimeo.com/555025199

“Los usuarios no tienen la posibilidad de asistir 
a un centro de atención médica en cualquier 
momento, por la disponibilidad de transporte y por 
la distancia”  

Usuarios y otros involucrados

Atributos

Estudiantes integrantes del grupo

Descripción

Comentarios durante la presentación final

Aq’om significa medicina en Kaqchiquel. La propuesta de Aq’om tiene 2 partes. La primera parte se trata de un 
vehículo todo terreno recorriendo las comunidades rurales para realizar diagnósticos a las personas y atender 
problemas de salud menores. El vehículo llevará a un profesional de la salud y un estudiante de medicina para 
apoyarlo, así como también suministros básicos para la atención de diferentes padecimientos menores. Para 
cada caso que se atienda se llevará un formulario que permitirá documentar los casos atendidos, diagnósticos y 
recomendaciones médicas de seguimiento, orientando a la población en los casos que necesiten ir a los Centros 
de Salud para un atención médica más especializada. Los pacientes también pueden recibir la consulta inicial en 
el centro de salud, si es una opción accesible para ellos. 

La segunda parte de la propuesta consiste en el seguimiento de los pacientes, según las recomendaciones 
realizadas en el diagnóstico con la unidad móvil. Los pacientes también pueden recibir notificaciones sobre sus 
medicamentos y hacer consultas vía telefónica o a través de whatsapp. Este seguimiento se prevee que apoyará a 
que los pacientes sigan su tratamiento y se reduzcan varias visitas repetitivas en los centros de salud. Sin embargo, 
los usuarios siempre pueden optar a ir presencialmente a los centros de salud, y especialmente si sus síntomas 
cambian o evolucionan, para poder ajustar su diagnóstico y tratamiento. 

Uno de los participantes, trabajador de salud, visualiza que esta propuesta sería muy valiosa 
para las zonas más rurales del municipio, porque no hay tanto acceso a Centros de Salud allí. 
Otra participante, estudiante de medicina y habitante de San Juan le parece que implementar 
esta idea puede ser una forma de que los proyectos universitarios se acerquen más a la 
necesidades de la comunidad, pero plantea la necesidad de abordar los retos de equipamiento 
y acceso a insumos que ya tienen los centros de salud.

Otros participantes resaltaron la importancia de planear las rutas de forma exhaustiva y 
establecer los procesos de atención médica para garantizar que el modelo funcione y que 
todos los operarios faciliten un servicio óptimo a los usuarios.  Además se resaltó que la 
idea del pickup 4x4 es muy positiva para la accesibilidad del servicio, pero ve dificultad en el 
seguimiento, pues visualiza que las familias más vulnerables ni siquiera cuentan con teléfono. 
En este sentido, recomienda establecer que el contacto se haga a través de los líderes de 
COCODE de su comunidad. 

Beneficiarios: usuarios de los centros de salud de San Juan Sacatepéquez. 
Podría ser una iniciativa que adopten el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, a través 
de sus centros de salud, y los centros de atención del IGGS, que prestan servicios de salud. Otros actores claves 
son la universidades con programas de EPS o prácticas de la Salud, y los líderes de comunidades que apoyarán en 
dar a coordinar las visitas en las comunidades.

Satisface necesidades, es accesible, brinda seguimiento personalizado y recordatorios a los usuarios para hacer 
más fácil el cumplimiento de los tratamientos. 

Joshua Padilla, Pedro Arévalo, Mariana Santizo, Miguel Carrillo, Valeria Recinos y José Cruz. 

“Aq’om” Equipo Beta
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https://marketingweekuvg.wixsite.com/website 

Usuarios y otros involucrados

Atributos

Estudiantes integrantes del grupo

Descripción

Comentarios durante la presentación final

La propuesta trata de brindar un apoyo y atención virtual inicial, a través de una página web, whatsapp y facebook 
a los usuarios con necesidades de atención médica primaria, apoyando así a orientar al usuario sobre a qué centro 
de salud o servicio asistir, programar visitas y, de ser posible atenderlo de forma virtual, para disminuir las visitas 
a centros de salud.  Este proceso se apoya de material impreso como trifoliares explicativos que se entregarán a 
potenciales usuarios para facilitar su acceso inicial a las tecnologías disponibles. La programación de citas y tipo 
de atención se regirá por procedimientos de priorización de casos, según sean críticos, de emergencia, urgencia o 
atención estándar, basándose en información inicial solicitada y el desarrollo de una evaluación inicial. El sistema 
digital permitirá ir almacenando información de cada paciente para establecer un historial médico personal de los 
usuarios. 

Algunos de los participantes consideraron que pueden haber dificultades al implementar 
esta solución tan tecnológica, pero apoyaron que la atención virtual vía whatsapp puede 
ayudar a resolver dudas sobre la atención médica. Se recomienda revisar la accesibilidad 
de esta solución.

Los principales usuarios serán las familias y habitantes del municipio de San Juan Sacatepéquez que utilizan los 
servicios de salud en el municipio, como lo son las mujeres embarazadas, niños y niñas, adultos con afecciones de 
salud y adultos mayores con problemas degenerativos. 

La implementación de la estrategia se apoyará por operarias de atención al cliente que revisarán la información 
ingresada en la plataforma y atenderán el whatsapp y facebook, y los médicos y enfermeras que llevarán a cabo 
las consultas médicas online a través de los medios digitales.

Innovación, Organización, Relevante

Anthony Camey, Luis Esteban Ochoa, Priscila Ceballos, Andrés Tejada, Rolando Quiñónez,  Mario Aguilar.

“Atención Virtual” Equipo Orión 

Reto 2. Atención médica primaria



80Plataforma de Innovación San Juan Sacatepéquez 81

Reto 3: Reciclaje
¿Cómo podríamos propiciar un sistema eficiente y sostenible de reciclaje en el municipio de San Juan Sacatepéquez?

Usuarios y otros involucrados

Atributos

Estudiantes integrantes del grupo

Descripción

Comentarios durante la presentación final

La propuesta se trata de un concurso entre colegios de reciclaje que se promoverá a través de una campaña de 
comunicación, e información en una página web y unos afiches que permitan a cada centro educativo conocer 
las bases para participar. El evento de reciclaje involucra al Grupo Sanjuaneros por el Ambiente que ya realiza 
diferentes iniciativas en el tema. A través del evento y la información en la web y afiches se buscará concientizar a 
la población, orientar sobre cómo realizar la separación adecuada, y finalmente recaudar material reciclado para la 
venta y recaudación de fondos que permitan la sostenibilidad del concurso para más años. 

Los invitados a comentar la presentación final, reconocieron que este tipo de iniciativas 
apoya el desarrollo de la conciencia en los niños y jóvenes, lo cuál luego se escala 
a nivel comunitario. Así también, fue muy pertinente incluir a una entidad local de 
sociedad civil en el planteamiento de la iniciativa, lo cuál permitirá que se desarrolle de 
forma positiva. Finalmente, se resaltó que posiblemente encontrarán dificultades para 
que llegue la información a todos los centros educativos, alumnos y padres de familia, 
y garantizar que los residuos lleguen limpios y separados correctamente para su fácil 
acopio y separación.

Alumnos 
Padres de familia
Maestros y personal docente de cada institución
Agentes de la municipalidad
Personal del grupo Sanjuaneros por el Ambiente

Carlos Túnez, Mario Asencio, Cristina Schwartz, Mariandré Ramos, Alejandro Pérez.

“Reciclatón” Equipo Olimpo 

Factible - Contempla que el proyecto sea autosuficiente, vendiendo el reciclaje y recaudando de allí el dinero 
necesario para el desarrollo del programa. Con el tiempo, mayor apoyo de las instituciones y mayor recaudación 
de desechos, puede requerir menos recursos públicos y ser sostenible. 
Deseable -  Contempla que se motive el hábito del reciclaje en niños, generando a través de la competencia sana 
un incentivo en colegios y escuelas para ganar algo en grupo. 
Viable -  La propuesta plantea el desarrollo de un evento como un desafío, por lo que promueve la sana competencia 
entre diferentes centros educativos. 

“La sana competencia 
permite que las personas 
trabajen en equipo.”

“Hay personas que ya reciclan por su cuenta la mayoría de 
desechos que producen. El tema de reciclaje no es algo que se 
desconozca, al contrario, pero no se le da la importancia que 
debería.” 
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Usuarios y otros involucrados

Atributos

Estudiantes integrantes del grupo

Descripción

Comentarios durante la presentación final

Es una iniciativa que tiene como objetivo recolectar materiales desechables desde casa para ser reciclados, 
mediante alianzas con tres recicladoras en San Juan Sacatepéquez. Funcionará a partir de la separación en casa, 
podrán llevarlo a las recicladoras aliadas. Por cada libra se colocará un sello en su tarjeta de cliente, y al reunir 
10 libras se brindará un beneficio económico o descuento en la obtención de un servicio. Con esta iniciativa se 
contribuye al cuidado del ambiente, incentivando a las personas de San Juan a tener una costumbre de reciclaje. La 
iniciativa se difundirá con una campaña de comunicación. por medio de los grupos Scouts Guatemala, facebook 
y redes sociales. 

Los invitados a comentar la presentación final, reconocieron que este tipo de iniciativas es un 
modelo de reciclaje funcional que responde a los avances que han tenido las iniciativas locales 
de sociedad civil en el municipio.  Se resalta la importancia de valorar si es viable entregar 
aportes monetarios o que solo sean a otro tipo de beneficios en especies o servicios.  También 
se recomienda identificar los puntos de recolección para que sea fácil para los usuarios la 
entrega, por ejemplo en alianza con supermercados o tiendas, para evitar cargar a la iniciativa 
de costos fijos como personal de recepción del material. 

Comunidad de San Juan Sacatepéquez, principalmente personas de 25 a 50 años de edad, encargados del hogar 
de la región Central de San Juan con visión de mejorar el medio ambiente, dispuestos a realizar cambios. 

Grupo Scout Guatemala - En San Juan Sacatepéquez, quienes promoverán y darán continuidad al programa Eco-
munidad. 

Recicladoras de San Juan Sacatepéquez - Recibirán los residuos separados de la población

Inés Reyes, Pablo Palacios, Sebastián Cañas, Diana Sosa,  Cecilia Ortiz, Claudia Gálvez.

“Eco-munidad” Equipo Uniko

Legitimidad - Surge y apoya a las iniciativas sociales de cuidado del ambiente ubicadas en el municipio.
Fidelidad -  Promueve la fidelidad de los usuarios brindándoles un incentivo o beneficio para hacer su parte. 
Alianzas - Opera por medio de alianzas permitiendo que todos los actores puedan obtener ganancias. 

Reto 3: Reciclaje

“Existe un sentido de 
comunidad y activismo 
en pro del reciclaje.”

“Se necesitan incentivos 
económicos.”
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Reto 4: Espacios públicos seguros
¿Cómo podríamos propiciar espacios públicos y calles seguras para la comunidad?

Usuarios y otros involucrados

Atributos

Estudiantes integrantes del grupo

Descripción
La propuesta trata de una guía completa para renovar espacios públicos. Se llama “Guía para revivir mi parque” y 
tiene como objetivo ser una ruta para que la comunidad pueda crear parques para todos, por medio de diferentes 
actividades de participación ciudadana y convivencia en familia. 

Dentro de la guía se presentan actividades como: Organizar un día de pintura, armado de muebles de reciclaje, 
armado de jardineras y huertos con llantas, cajas de madera o botellas de maceteros. En la guía se presentan los 
principales pasos de gestión que debe realizar la comunidad, o un grupo activo en ella. Por ejemplo para la pintura 
de muros en espacios públicos, se debe contemplar: hablar con las escuelas, invitación a niños, definición de arte o 
dibujo a pintar, invitación a padres y desarrollo del día de pintura. La guía incluye una selección de paleta de colores 
que permitirá guiar a la comunidad en elegir colores vivos para las renovaciones.  Así también, brinda algunas 
opciones de diseños, tanto de pinturas como de la construcción de muebles y huertos con materiales reciclados. 
Y finalmente, incluye algunas sugerencias de como utilizar y armar cada espacio reciclado. 

La revitalización de los espacios realizada de forma participativa permitirá promover la convivencia entre la 
comunidad, mantener el interés y generar una alta apropiación del sitio, ya que se ha desarrollado con pinturas 
realizadas por los niños. 

Niños - desean decorar las áreas públicas
Padres de familia - promueven que sus hijos participen en las actividades
Habitantes de San Juan Sacatepéquez - interesados en tener mejores espacios públicos
Líderes de la comunidad - pueden coordinar con diversos actores comunitarios para participar en la mejora de las 
áreas públicas. 
Maestros - lideran proyectos de renovación de parques o espacios públicos

Pablo Méndez, Efraín Recinos, Diego Pozuelos, Gabriela Chaves, Ana Lucía Tang, Melissa Aguilar. 

“Renovando mi parque” Equipo Alfa

Participación comunitaria - Se pone en valor la capacidad de las personas de trabajar por su entorno, y promueve 
la cohesión social a través de actividades de colaboración.
Artístico -  Se ponen en valor las capacidades artísticas de los niños y de la comunidad, promueve la creatividad 
y el arte, permitiendo la expresión de los sentimientos, preocupaciones y celebraciones culturales de la población
Económico -  La propuesta se basa en la reutilización de materiales y la gestión de materiales donados.
Innovación Ecológica -  Se promueve el reciclaje y reutilización de materiales que todas las personas en la 
comunidad utilizan y pueden juntar, permitiendo que puedan visualizar cómo lograr algo útil y valioso de estos.

Comentarios durante la presentación final
Entre los participantes de la sesión final, se felicitó al grupo indicando que les parecía que 
habían incluido todos los temas que se hablaron en la retroalimentación.  Así también, se 
comentó que la propuesta al estar basada en la comunidad tiene mucho potencial de apoyar 
al desarrollo de estas áreas en el municipio. Otras personas de San Juan Sacatepéquez se 
mostraron interesadas en donde se podría ubicar, indicando el grupo  que sería en un espacio 
que se llama El Rastro. Finalmente, se recomendó incluir a la municipalidad y socios de 
iniciativa privada en las propuestas para garantizar el mantenimiento y el apoyo en permisos, 
coordinación logística y gestión de materiales. 

“La revitalización con 
colores ayuda a crear 
espacios inclusivos 
para todos y atraen a los 
habitantes.”

“Los habitantes 
de SJS se motivan 
con actividades 
familiares que 
involucran arte.”



82 83Plataforma de Innovación San Juan Sacatepéquez

Usuarios y otros involucrados

Atributos

Estudiantes integrantes del grupo

Descripción

Comentarios durante la presentación final

La propuesta presenta un modelo de máquinas de ejercicio para un espacio público, el cuál permitirá fomentar 
la actividad física y el relajamiento para la población. El modelo incluye máquinas para el uso de niños y adultos, 
promoviendo una mezcla entre juegos recreativos y ejercicio para que las familias puedan asistir y estar activos 
en un mismo espacio. También en el modelo del espacio se incluye un área de estacionamiento de bicicletas. Y 
finalmente, se contempla también que el parque y las máquinas tengan un conjunto de señalética con identidad e 
idioma maya kaqchiquel, que permita dar a conocer el concepto, las reglas de uso del espacio y de cada máquina, 
como el tiempo de uso. Esta señalética promoverá que el espacio sea inclusivo y muchas personas lo puedan 
utilizar.

El modelo fue presentado con diferentes ilustraciones, incluyendo una planta, lo cuál permite visualizar las ideas 
del grupo para que luego los actores locales puedan adaptarla a diferentes espacios. 

A varios participantes de San Juan Sacatepéquez, les pareció que esta propuesta era 
muy innovadora y que no había nada similar en el municipio, y que consideran a que 
apoyaría a mejorar la seguridad y convivencia sana de los habitantes.

Municipalidad - impulsor del proyecto, definición de diseño y mantenimiento. 
Comunidad - Apoyo en el cuidado del parque. 
Empresas - Generar alianzas para que brinden apoyo con los fondos iniciales, la pintura. Quienes apoyen podrían 
promocionar su empresa con un anuncio en los parques. 

Alfredo Reyes, Luis Hernández, Juan Ignacio Foncea, Sebastián López, Stefany Garza. 

 “Parque Q’UQ (Quetzal)” Equipo Omega

Salud en familia - Se ofrece un área integrada para promover la salud de la familia mediante la actividad física para 
adultos y juegos infantiles para niños. 
Armonía y convivencia -  El modelo permitirá la convivencia entre vecinos y comunitarios. 
Accesibilidad - El espacio será de uso gratuito para todos los habitantes o visitantes del municipio.
Identidad - Se buscará incluir colores de pintura en las máquinas y señalética en kaqchiquel que pongan en valor 
la identidad cultural del municipio.

Reto 4: Espacios públicos seguros

“En el municipio no se 
cuenta con ningún área para 
ejercitarse, divertirse y convivir 
más con la comunidad.”

“Existe diversidad de población 
en las áreas urbanas de San 
Juan Sacatepéquez, con un 
mayor porcentaje de población 
indígena en el área central.” 
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Reto 5: Robótica
¿Cómo podríamos apoyar el desarrollo de habilidades tecnológicas y de robótica a niños y adolescentes en San 
Juan Sacatepéquez?

Usuarios y otros involucrados

Atributos

Estudiantes integrantes del grupo

Descripción

Comentarios durante la presentación final

La propuesta consiste en un kit de insumos que serán útiles para que los maestros puedan impartir un taller de 
robótica de interés y valor educativo para los niños. Para implementar un taller se necesitan suficientes cajas del 
kit de robótica incluyendo los materiales del robot, un ejemplo del prototipo y el manual guía para el maestro.  Para 
el empaque de la caja de robótica se utiliza una caja reciclada, se decora con colores vivos imprimiendo la imagen 
del bBOT y luego se cubre con un plástico para que dure. 

El bBot es un robot sencillo que se puede realizar en un taller por un niño, apoyando a fomentar la creatividad, el 
trabajo manual y el conocimiento en electrónica. El objetivo es que el niño aprenda de componentes que para 
ellos son completamente nuevos y que lo pueda implementar de forma sencilla. El robot es interactivo y tiene la 
peculiaridad de que por medio de las antenas puede encender una luz. Está hecho con materiales de fácil acceso 
que se pueden conseguir en una librería o tienda de electrónica, y que son de muy bajo costo. El presupuesto total 
de cada Bbot es de Q.23.

El manual de apoyo brinda una guía a los maestros, donde se da información importante sobre cada componente 
de electrónica utilizado, cada componente incluirá enlaces a videos en youtube que permitirán brindar un apoyo 
visual de explicación. Y luego, encontrarán una sección de procedimiento y materiales, donde los maestros podrán 
apoyarse para guiar el paso a paso del armado del robot.

Los participantes de la sesión final comentaron que veían este modelo de talleres muy factible 
y fácil de implementar a corto plazo, pues necesita muy pocos insumos y presupuesto, y 
puede ser muy valioso para maestros, padres de familia y niños del municipio. Además, sería 
una iniciativa innovadora para mostrarse como un municipio ejemplar. Lo más valioso es que 
el manual ya está listo para repartirse con los maestros e iniciar los talleres, y que encontraron 
la forma de poder adaptar el modelo a las capacidades del municipio y su estructura de 
organización de educación.  

Estudiantes de 5to grado (10 a 12 años): recibirán los talleres y son el público objetivo.
Maestros, de física fundamental y matemática; deberán adquirir el conocimiento teórico y técnico, y luego guiar a 
los niños. 
Escuelas que deberán adoptar estos talleres como parte de sus actividades escolares.
Voluntarios: que apoyen a las escuelas a gestionar los fondos y con el armado de los kits. 

Marie Andree Salazar, Ana Elisa Domínguez, Julio Roberto Herrera, Carlos Andrés Salazar, Luis Pedro Bonilla, 
David Alvarado Lara

“ bBOT  (Beta Bot)” Equipo Beta

Creatividad - Permite variaciones según la creatividad del estudiante. 
Económica -  Se contempla el uso de componentes eléctricos estándar y  económicos, y se puede gestionar con 
Tettsa y Electrónica DIY para optar a precios más cómodos al comprar por mayor. 
Reciclaje y reutilización -  Utiliza materiales reciclados, permitiendo que  el costo sea bajo. Un kit puede ser
re-utilizado.
Sencillo -  El contenido teórico y práctico es explicado de forma sencilla y práctica, detallando paso a paso. 
Atractivo -  Es atractivo para los niños pues se plantean personajes de películas infantiles.

“Para impartir un taller 
de robótica, los maestros 
deben sentirse seguros de 
sus conocimientos sobre 
robótica.”

“El costo de los 
materiales debe ser 
adecuado al presupuesto 
de las escuelas de San 
Juan Sacatepéquez.” 
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Usuarios y otros involucrados

Atributos

Estudiantes integrantes del grupo

Descripción

Comentarios durante la presentación final

La propuesta se trata del diseño de un kit de carritos tecnológicos desarmables. Cada kit incluirá: una placa arduino 
UNO, 4 motores de 3-6 v + 4 llantas, un kit básico de herramientas, un software de programación llamado Pictoblox, 
un manual para profesores y un manual para estudiantes. El costo total de cada kit sería de Q.205.00 y se prevé 
que se puedan realizar alianzas con organizaciones que apoyan la educación tecnológica para financiar los kits, 
los talleres y su logística de organización.

Los talleres de CarroBot serán extracurriculares y se llevarán a cabo durante la temporalidad de un mes a los 
diferentes alumnos de la escuela asignada. Los encargados de impartir los talleres serán los profesores de 
computación o tecnología del establecimiento. 

Para hacer realidad la propuesta de CarroBot se necesita: En una primera etapa, que se distribuya el material a 
los docentes. Luego, apoyar la capacitación, que se podría hacer de forma virtual. Luego, se imparte el taller a 
los estudiantes y reciben esta experiencia innovadora, un nuevo conocimiento y un diploma de participación. 
Finalmente se transportan los kits a otra escuela para impactar en el aprendizaje de más niños. 

Los participantes valoraron de forma muy positiva la propuesta de CarroBot, la cuál se 
complementa como una segunda fase de bBot, pues se dirige a niños más grandes y 
su construcción es un poco más compleja. Estos, pueden integrarse todo en un mismo 
programa de talleres de robótica. Se comentó que es una propuesta bastante factible.

Adolescentes en edades entre 12 a 17 años del municipio de San Juan Sacatepéquez - Participar en los talleres 
de forma activa. 
Maestros de primaria y secundaria de las escuelas del municipio - Recibir capacitación y conocer a profundidad 
el manual. 
Directores de escuelas - Recibir los kits para implementar los talleres. 
Municipalidad - Gestión de talleres y organización logística del programa.
Estudiantes de UVG - Desarrollar guía y manuales explicativos como horas de extensión.

Isabel López, Delmy Jiménez, Inés Mejía, Paula Eggenberger, Daniela Sevillanos, Steve Abiel.

“Carrobot” Equipo Orión 

Sostenible - No requiere de una fuerte inversión, se puede llevar a cabo con alianzas y la puesta en común entre 
los actores involucrados. Muchos de los materiales son reutilizables y duraderos, lo que permitirá que se pueda 
replicar el programa educativo por muchos años sin inversiones constantes.
Adaptable -   El proyecto es adaptable a cualquier escuela del municipio, y el modelo de taller se puede ir adecuando 
según las consideraciones de cada maestro para su escuela. 
Integral - Apoya a una educación integral que permitirá transmitir capacidades de robótica y tecnología y al mismo 
tiempo fomentar la creatividad. 
Accesible - La propuesta consideró en el diseño materiales que se pueden adquirir por bajos precios y que como 
es reutilizable, el costo por niño puede llegar a ser muy bajo según se replique en muchos centros educativos el 
taller. 

https://www.powtoon.com/c/dxKXqAta1N2/1/m 

Reto 5: Robótica

“Las limitaciones 
económicas y la falta 
de recursos son los 
principales factores por los 
que se dificulta el uso de la 
tecnología y robótica.”

“Los maestros tienen 
conocimientos básicos 
en tecnología, buscan 
capacitaciones efectivas 
para aprender”
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Reto 6:  Promoción de flores, artesanías y cultura
¿Cómo podríamos promover o visibilizar los servicios y productos dentro de la economía de los sectores de flores, 
artesanías y cultura en San Juan Sacatepéquez?

Usuarios y otros involucrados

Atributos

Estudiantes integrantes del grupo

Descripción
Se trata de una página web que se pondría a disposición de los diferentes artistas, artesanos y floricultores para 
que puedan dar a conocer sus productos. La página ha contemplado apoyo a cada usuario para tomar fotos de 
calidad y detallar la descripción de sus productos de la mejor forma. En la descripción se incluirá el tamaño, peso y 
detalles del material para poder exportar los productos a compradores en el extranjero. Esta plataforma deberá ser 
actualizada continuamente y tener al día el stock para poder asegurar la disponibilidad de productos al comprador. 

Artesanos, artistas y floricultores: que desean exponer sus obras y ponerlas a disposición de compradores. 
Turistas o personas interesadas: en las actividades y productos del municipio de San Juan Sacatepéquez. Desean 
apoyar la cultura y obras sanjuaneras y puedan acceder a ellas por medio de la página. 
Programadores y administradores: que se encargará de actualizar constantemente el contenido de la página. 
Promotores: Organizan eventos para promover el arte y producción local, y coordinarán el contenido e historias con 
los artistas, artesanos y floricultores. 

Lucía Serrano, Esteban Flores, Orlando Cabrera, Daniela López, Erick Hernández, Mónica Alfaro. 

“ Portal Artesanal SJS” Equipo Olimpo

Integrador -  promueve la difusión de los productos sanjuaneros a través de un portal web, que es algo que ha 
dependido individualmente de cada empresario o artista, pero en este caso apoyaría a todos.
Identidad -  promueve la identidad del municipio como productos de valor cultural.

Comentarios durante la presentación final
A los participantes les pareció una propuesta innovadora y definitivamente útil para el 
desarrollo económico del municipio, pero visualizaron que puede requerir un proceso de 
puesta común y gestión muy difícil con los diferentes floricultores, artesanos y artistas. 

https://artesaniassjs.wixsite.com/website/shop

“Los artistas y artesanos 
necesitan un lugar para 
vender sus productos de 
forma fácil y segura.”

“A las personas les es 
más cómodo comprar 
las cosas por internet.” 
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Usuarios y otros involucrados

Atributos

Estudiantes integrantes del grupo

Descripción

Comentarios durante la presentación final

La propuesta consiste en un modelo de experiencia para apoyar a los artesanos a contar las historias del 
desarrollo y significado de cada producto, con la finalidad que los compradores puedan darle el valor que merece 
cada uno. Por medio de un mapa y un trifoliar los artesanos podrán promover y dar a conocer su ubicación para 
los compradores. El trifoliar tendrá información sobre el nombre del artesano, su número de teléfono, el tipo 
de producto que desarrolla y su ubicación. También se brindará a los artesanos un apoyo para promover sus 
productos y sus historias en redes sociales, brindándoles plantillas que permitan exaltar las fotografías de cada 
producto y su marca.

Los participantes consideraron que esta propuesta puede ser de valor para promover una 
ruta turística en el municipio. No obstante, para aportar en este sentido, el mapa debería 
contemplar la identificación de una ruta con riqueza cultural donde se pueda conocer la 
producción artesanal y de flores del municipio. Además, se recomendó revisar y cambiar 
en el trifoliar algunas fotos de la propuesta, integrando las fotografías del municipio. 

Vendedores de artesanías y flores de San Juan Sacatepéquez, quienes se sumarán para dar a conocer sus 
productos y obtener más clientes. 
INGUAT, que puede apoyar con el desarrollo inicial de la iniciativa.
Organización de artesanos en el municipio, quien puede ser el contacto inicial para acercarse a los usuarios y 
apoyar en las coordinaciones de seguimiento.

Sussan Campos, Brittany Barillas, Lissa Sagastume, Ronald Herrera, Sergio Vásquez y Melissa López.

“Experience Lab” Equipo Uniko

Informativo - dará a conocer información sobre el proceso de producción de las artesanías, así como donde 
pueden ubicarse los puntos de ventas de los artesanos. 
Desarrollo económico -  contribuye al desarrollo económico de los artesanos ya que por medio de los mapas 
podrán ser visualizados y conocidos por más personas y obtendrán más ventas. 
Desarrollo cultural - podrán poner en valor la cultura, idioma y tradiciones del municipio.

Reto 6:  Promoción de flores, artesanías y cultura

“El uso de máquinas de 
serigrafía para realizar 
los mismos bordados 
o parecidos hace que 
los artesanos se vean 
afectados.”

“A los artesanos les 
funciona bien el uso 
de redes sociales como 
medio de venta.” 
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Otros resultados 
Entre los principales resultados alcanzados de este proceso de diseño 
de soluciones, destacan los siguientes: 

Encuentro de actores

Escucha activa

Uniendo esfuerzos y movilización de recursos

Agilidad

Este proceso de diseño de soluciones basado en los usuarios permitió el encuentro de 
actores que trabajan por los mismos fines en el municipio. Este espacio permitió que los 
actores se conocieran, o reconocieran, y que estrecharan sus alianzas y relaciones para 
futuras colaboraciones. Promover estos encuentros y sus dinámicas de participación, 
adaptadas a la realidad virtual, se vuelve además muy relevante en el contexto de la 
pandemia en un momento donde  el intercambio y conexión entre diferentes actores y 
sectores tiene grandes limitaciones. 

La metodología definida para este proceso permitió una escucha activa del contexto y  
necesidades de los participantes. A partir de esta experiencia, se desarrollaron metodologías 
prácticas para integrar la participación ciudadana en procesos de innovación y desarrollo 
con iniciativas locales, permitiendo integrar ideas y plantear proyectos colaborativos que 
pueden tener efectos positivos en el municipio. 

El desarrollo de propuestas por medio de la participación de una gran diversidad de actores 
representa un alto potencial para la movilización de recursos de diversa naturaleza. Las 
propuestas construidas con la ciudadanía implican una ventaja comparativa amplia en 
relación a otras propuestas, pues diferentes financistas puedan tomar en cuenta los 
proyectos diseñados de forma colaborativa y que incorporan la voz de los ciudadanos, y 
tienen mayor posibilidad de éxito y de ser apropiadas por otros actores del municipio. 

Este proceso que integró al sector académico y sus métodos de enseñanza y aprendizaje 
ha permitido agilizar el desarrollo de propuestas innovadoras y su visualización. Con la 
metodología de design thinking, se profundiza en la reflexión sobre los problemas y se 
identifican múltiples posibles soluciones, para luego priorizar las más viables y visualizarlas 
de forma tangible a través de prototipos de baja fidelidad y posteriormente desarrollarlas 
en prototipos de alta fidelidad. Al visualizar a través de programas de diseño, se acercan 
a la ciudadanía y se continúa el diálogo para que éstas puedan mejorarse aún más y se 
detallan soluciones más completas y adaptadas al contexto. Realizar esto desde la gestión 
pública exclusivamente representa complicaciones por la carga de trabajo institucional y la 
ausencia de mecanismos flexibles y ágiles, y es allí donde aporta la academia.  El proceso 
de los estudiantes es ágil y responde a los tiempos de estudio, permitiendo tener resultados 
más tangibles en el corto plazo, como pueden ser dos o tres meses.

Créditos: PNUD Guatemala
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Conclusiones y 
aprendizajes
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Conclusiones
La implementación de dos procesos de diseño de soluciones con grupos de actores diversos del mismo 
territorio y con conocimientos y expertise en cada temática, ha permitido extraer algunas reflexiones 
relevantes que analizan las bondades y limitantes de cada proceso y cómo estos aprendizajes pueden 
ser útiles para abordar el desarrollo sostenible a nivel local. 
 
De manera general, es posible afirmar que los procesos participativos de soluciones pueden ser una 
vía para un fortalecimiento integrado y sostenido del desarrollo del municipio. El fortalecimiento no 
siempre concluye con la implementación de un proyecto. Normalmente la implementación de estas 
ideas colectivas llevarán un proceso de ajuste técnico, planificación y financiamiento, lo cuál requiere 
de más tiempo que el proceso mismo de diseño. En este sentido es importante valorar estos procesos 
participativos como impulsores de la energía colectiva y que funcionan como punto de partida para 
hacer realidad proyectos estratégicos que son integrados y que parten de las necesidades de la 
población. Una gestión del desarrollo local no necesariamente reemplaza los procesos más inmediatos 
y acciones administrativas del día a día con estos procesos, pero puede beneficiarse de la innovación, 
la integración ciudadana y sectorial y la identificación de recursos para impulsar la planificación 
estratégica del territorio.

Soluciones a retos
Los retos planteados a cada grupo de trabajo permitieron analizar cómo éstos se componen de partes 
complejas y requieren de múltiples acciones integradas para encontrar una solución. En el proceso, 
los grupos eligieron enfocarse en una parte del problema y darle solución de forma enfocada. En este 
sentido, las propuestas no compiten entre ellas, sino que se complementan y permiten identificar 
diferentes estrategias para abordar el reto. Las propuestas integradas pueden constituir una forma más 
factible de dar solución a los retos.

Soluciones colaborativas y participativas
Soluciones colaborativas y participativas
En diferentes ámbitos del desarrollo sostenible y abordaje de problemáticas complejas, se identifican los 
procesos colaborativos y participativos como metodologías centradas en las personas, constituyéndose 
como medios para desarrollar soluciones que respondan de forma ágil, integrada y contextualizada de 
los retos de desarrollo. 
 
El primer proceso se desarrolló con un enfoque de trabajo colaborativo, pues las soluciones fueron 
planteadas desde los propios actores de desarrollo del municipio. Este proceso permitió un intercambio 
más rápido y con una dinámica de relacionamiento entre actores más estrecha al realizarse de forma 
presencial. El intercambio fue apoyado de un facilitador que provocaba de forma más intencionada 

la generación de ideas y el intercambio de opiniones, y apoyaba en reorientar las preconcepciones o 
interacciones negativas que podrían existir en el grupo. En este sentido, las metodologías de ideación, 
maquetación y visualización permitieron que todos pudiesen pensar de forma creativa, compartir y 
definir mejor sus ideas, concretando varios elementos y conceptos valiosos en poco tiempo. 
 
De forma conjunta se alcanzó una expresión compartida de necesidades colectivas y se plasmaron las 
primeras intenciones de ideas de solución a estos retos. Todas las propuestas y soluciones responden a 
procesos de reflexión colectiva rápida, pero en realidad recogen conocimientos y reflexiones individuales 
que se han gestando por mucho tiempo en las experiencias de cada participante. Este tipo de procesos 
es potente en términos de fortalecer la cohesión intersectorial, integrar conocimientos y crear visiones 
colectivas, lo que puede llegar a tener un alto impacto social y político en el municipio aunque las ideas 
necesitan más tiempo para desarrollarse a detalle y ser implementadas. 
 
El segundo proceso se desarrolló con un enfoque de trabajo participativo, pues la academia desarrolló 
las ideas con grupos de estudiantes, e integró a los actores locales en el proceso de contextualización 
y validación de las propuestas. En este proceso la mayor parte de las soluciones pueden llegar a ser 
efectivas, claras en su comunicación y desarrollar las estrategias para su implementación, pues se 
trata de un proceso a distancia más extenso, además de contar con una revisión técnica-educativa 
más cercana por parte del catedrático. En esta experiencia, se identificó que el proceso puede aportar 
de forma relevante en la innovación y modernización del desarrollo en el municipio, aportando con 
conocimientos técnicos que permitan aterrizar ideas complejas a las posibilidades del contexto. 
 
No obstante, también se dio el caso que algunas ideas resultaron ajenas al contexto real, en gran parte 
consecuencia de las limitaciones de las reuniones virtuales por la pandemia COVID19. Para futuros 
procesos se recomienda incorporar una investigación profunda del contexto y mantener el análisis de 
las experiencias de los actores de desarrollo local para partir de un conocimiento general, compartido 
y realista en el grupo de trabajo.  Así también, el proceso se puede favorecer del trabajo cercano con la 
dependencia municipal encargada del tema, permitiendo entender mejor las posibilidades de acción 
local. Otro elemento importante a analizar en el desarrollo del proceso académico es la apropiación social, 
que se percibe menor, pues se consulta a un menor número de personas, los participantes profundizan 
menos en el problema, y las presentaciones pueden ser muy generales; por lo que el intercambio y 
confianza entre los participantes puede verse limitada. En este sentido, se propone el desarrollo de una 
exposición física de las ideas que permita dar a conocer a más personas las soluciones y establecer 
canales para resolver dudas y afinar las ideas una vez termine el proceso.
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Viabilidad de las propuestas
Algunas de las soluciones desarrolladas son más factibles o viables que otras. El nivel de factibilidad 
depende de elementos como: 1. La priorización del proyecto o estrategia en la planificación municipal, 2. 
La identificación efectiva de actores implementadores. 3. La identificación efectiva de las necesidades 
y recursos del contexto, 4. La visualización y comunicación clara de la solución, 5. La practicidad que 
pueda tener la solución, entre otros. El hecho que una solución no se pueda implementar en este preciso 
momento, no significa que no sea de valor al municipio, pues las ideas pueden contribuir a establecer 
las bases para el desarrollo de la solución, como integrándose en la planificación administrativa, 
permitir la definición de los elementos clave para los sectores en el municipio o permitir la movilización 
de recursos.
 
El intercambio genera conocimiento y comprensión colectiva
Durante ambos procesos, los participantes de los diferentes sectores y roles discutieron las temáticas 
de desarrollo a resolver en el municipio. En este intercambio se compartieron ideas de solución, 
situaciones del contexto, experiencias de implementación de soluciones exitosas o fallidas, entre otros. 
También, la colaboración y participación en estos procesos permite a los actores crear un conocimiento 
colectivo de sus capacidades, acciones, y actividades en curso. El intercambio se consideró valioso 
también por los participantes, quienes incluyeron en sus propuestas diferentes procesos participativos 
y de consulta con más actores como uno de los primeros pasos de implementación efectiva.
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