LA PROBLEMÁTICA URBANO-RURAL
La problemática histórica
El surgimiento de las primeras ciudades se remonta a 10,000 años atrás, con el origen de la
agricultura y la domesticación animal. Desde ese momento la organización de la sociedad y de la
economía, han determinado la expansión demográfica, la especialización productiva y el progreso
científico, permitiendo el desarrollo de soluciones y tecnologías para la sobrevivencia humana.
Sin embargo, durante todos estos años, especialmente en Latinoamérica, el crecimiento de las
ciudades no ha sido completamente equitativo ni sostenible, provocando altos costos sociales y
ambientales. Según datos de la ONU, cada año 19.5 millones de hectáreas de terreno rural y forestal
son transformados por la industria y la expansión urbana, con efectos negativos en la calidad de vida
de las poblaciones, los ecosistemas y las especies no humanas.
De igual manera, los riesgos asociados a la expansión urbana e industrial, tales como la
contaminación, la migración y la asimilación cultural, se ven acrecentados en la actualidad. Es en las
ciudades donde se mantienen concentradas las mejores oportunidades de desarrollo humano y
económico. Mientras que los territorios y las poblaciones rurales son los que sostienen su
crecimiento –agua, energía, bosques, alimentos, destino de desechos, mano de obra, etc.–.

Dinámicas urbano-rurales (elaboración propia)

Los avances de la sociedad contemporánea, determinados por las dinámicas de consumo, la
producción industrial, el cambio tecnológico y la interconectividad global, no han sido suficientes
para resolver los problemas fundamentales para todos por igual –salud, educación, vivienda, servicios
básicos, etc.–, especialmente para quienes viven en los espacios rurales y peri-urbanos.

El caso guatemalteco
El desarrollo urbano a nivel nacional ha estado igualmente determinado por patrones históricos de
exclusión socio-económica, fragmentación territorial e insostenibilidad ambiental. Desde sus inicios
la Ciudad de Guatemala ha centralizado las mejores condiciones de salud, educación,
saneamiento, trabajo e infraestructura; a diferencia del resto de los territorios rurales, con las más
altas tasas de pobreza, desnutrición e inacceso a servicios básicos.
El Instituto Nacional de Estadística, muestra para el 2011 que en el 44% de los municipios rurales
del país, más del 75% de su población vive en condición de pobreza. El PNUD estima que para el
2014 el nivel de desarrollo humano (basado en nivel de ingreso, acceso a salud, escolaridad y
esperanza de vida) para el departamento de Guatemala era de 0.62, a diferencia del resto de
departamentos con un promedio de 0.47.
En cuanto al crecimiento urbano, éste se ha acelerado en los últimos años, expandiéndose la región
metropolitana –Villa Nueva, Mixco, Villa Canales, Fraijanes, Petapa, Chinautla, San José y Santa
Catarina Pinula– y ciudades intermedias como Quetzaltenango, Puerto Barrios, Puerto San José,
Zacapa-Chiquimula, Antigua Guatemala y Huehuetenango. De igual manera, las cabeceras
municipales y departamentales en todo el país presencian cada vez una mayor expansión.
Este crecimiento se caracteriza por la inmigración urbana, especialmente joven; por la falta de
infraestructura adecuada y de una agenda pública de desarrollo territorial para afrontar los riesgos
derivados –degradación ambiental, precarización laboral, violencia, segregación, ingobernabilidad–.
Según la CEPAL-CELADE, para el 2032 la población urbana superará el 75% del total del país,
incorporándose entre 6 y 7 millones de personas más a los centros urbanos.
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La deficiente gestión institucional del territorio ha limitado la posibilidad de desarrollar una buena
calidad de vida urbana, así como de ampliar las oportunidades para las diferentes áreas rurales. Se
mantiene la precarización de las zonas periurbanas de la Capital, así como el surgimiento sostenido
de asentamientos informales, con efectos directos en el deterioro de las condiciones ambientales

Un desafío para encontrarnos
A pesar de las problemáticas derivadas de la relación urbano-rural, el contexto guatemalteco ofrece
una gran diversidad de potenciales humanos, económicos, culturales, biológicos y territoriales. Estas
oportunidades deben ser consideradas para afrontar de manera innovadora las principales
consecuencias negativas del actual modelo de desarrollo territorial.
Socialab Guatemala con el apoyo de Banrural a través de su convocatoria de innovación abierta:
“Los Encuentros”, busca desafiar a los diferentes sectores de la sociedad a presentar soluciones que
permitan mejorar las condiciones de vida en los espacios urbanos y/o rurales. Se esperan ideas
innovadoras que permitan aprovechar los potenciales existentes de los diferentes territorios del país,
por medio del encuentro creativo entre sus diversos actores y la ideación de modelos sostenibles –
social, económica y ambiental–. Para lo cual se sugieren los siguientes campos de oportunidad:

⚙
⚒
📷
♻
📱

Producción y consumo: Modelos que agreguen valor a las cadenas de productos y/o servicios,
buscando innovar en los canales de distribución, almacenamiento, venta y consumo,
haciéndolos más sostenibles social y ambientalmente.
Trabajo: Modelos de negocio, herramientas o tecnologías que mejoren y dignifiquen las
condiciones de los trabajadores, ya sea en las áreas rurales como en las urbanas, mitigando la
precarización económica, la emigración y la desintegración de los tejidos locales.
Turismo: Potenciar o desarrollar servicios a través de proyectos de turismo comunitario,
ecológico, cultural, productivo, etc., que permita la valorización, el encuentro y el intercambio
positivo entre diferentes actores del territorio.
Gestión ambiental: Alternativas que hagan más sostenible y resiliente la gestión ambiental a
través de modelos que permitan el aprovechamiento de desechos, la integración de ciclos
productivos, la regeneración material y/o energética, entre otros.
Tecnología: Soluciones que puedan mejorar la conectividad urbano-rural por medio de
tecnologías innovadoras que faciliten la comunicación, el trabajo conjunto y el diálogo
intercultural entre espacios actualmente desarticulados.

Las ideas deben cumplir con cuatro criterios claves de evaluación:

💥
😊
📈

Innovación: Capacidad de responder de forma novedosa, eficiente y sostenible a las
problemáticas.

🌳

Resiliencia: Capacidad de sostener el modelo de negocio en el tiempo, asegurando la
sostenibilidad económica y financiera.

Impacto social: Capacidad real del producto, servicio o cadena de valor de solucionar,
mitigar o revertir un problema existente teniendo en cuenta la población afectada y el
impacto en su entorno.
Escalabilidad: Capacidad para maximizar el impacto de manera que el proyecto pueda
llegar a muchas personas, por medio de su replicación a diferentes escalas y localidades.

Preguntas Frecuentes
¿Qué es un desafío de innovación abierta?
Es una invitación a todos los sectores de la sociedad a proponer ideas, soluciones y alternativas
innovadoras que puedan mitigar o resolver alguna problemática social y/o ambiental. Socialab
plantea desafíos con la intención de ensayar soluciones alternativas a los problemas de siempre.
Entregamos capital simbiótico, damos un lugar de trabajo y acompañamos durante 16 semanas las
ideas con mayor potencial, hasta lograr diseñar el servicio o producto mínimo viable.
¿Qué es capital simbiótico?
Quienes participen de la fase de incubación del desafío (16 semanas) recibirán un total de $5000
(cinco mil dólares) de capital semilla. Sin embargo en Socialab creemos que el apoyo financiero, no
es suficiente para desarrollar una idea verdaderamente transformadora. Por lo tanto el proceso
implica también un espacio físico de trabajo; la asesoría de mentores especializados; instancias de

formación técnica y social, acompañamiento humano-personal, así como el acceso a las redes
institucionales y al ecosistema de saberes de Socialab Guatemala.
¿Cómo postulo?
Ingresando a gt.socialab.com y haciendo clic en partcipar. Tienes que crear una cuenta (puedes
hacerlo conectando tu facebook a nuestra plataforma o bien ingresando tu correo electrónico).
Debes ponerle nombre a tu idea, redactar una descripción detallada y adjuntar imágenes o videos
que ayuden a explicarla.
¿Podría alguien robarme la idea?
Las ideas subidas a la plataforma pueden ser vistas y comentadas por cualquier usuario de la
plataforma digital. En Socialab creemos en el conocimiento abierto y colectivo, esto quiere decir
que las ideas tienen la oportunidad de recibir retroalimentación de otros para desarrollarse de
manera más amplia .
¿Qué tipo de ideas se buscan?
Las ideas deben plantear resolver de forma innovadora la problemática que el desafío de Socialab
plantee. Esta idea no solo tiene que proponer una forma disruptiva de atender una necesidad, sino
también debe de tener componentes de sostenibilidad y de replicabilidad, para poder tener la
posibilidad de generar impacto a largo plazo y en diferentes escalas.
¿Cómo se si mi idea es innovadora?
En Socialab entendemos la innovación a partir de esta definición: todo cambio (no solo tecnológico)
basado en conocimiento existente (no solo científico) que produce valor (no solo económico).
Si ya tengo un emprendimiento en marcha, ¿puedo postular?
Nuestro proceso está enfocado a ideas, no en proyectos ya desarrollados. Nos enfocamos en
convertir la idea en proyecto a través del desarrollo de su propuesta de valor. El proceso está
intencionado a llegar al producto o servicio mínimo viable.
¿Qué será de mi idea si no llega a ser seleccionada?
Nada. Tu idea permanecerá en la plataforma. Es difícil elegir pocas ideas entre tantas, así que no
llegar al final no debe ser un motivo de desaliento. Emprender es resistir, tu idea no es solo tu idea
sino tus ganas de hacerla realidad a pesar de las adversidades.

Creemos en la gente y sentimos la alegre
necesidad de innovar junto a ella para
transformar realidades

