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Hoy en día el interés por el cuidado del medio ambiente es cada vez más importante para 

el crecimiento y desarrollo económico de los países. La formulación de políticas 

ambientales correctas e idóneas para contrarrestar los efectos negativos de la 

industrialización, urbanización, erosión de las tierras, entre otros, ha llevado a los países a 

mostrar más participación y más compromiso en el cuidado del medio ambiente.  

Las acciones que se ejecuten  en pro de la protección y conservación del medio ambiente 

generan más ventajas que desventajas. No sólo crean mejores condiciones de vida para las 

personas en general, sino apoya la idea de generar un desarrollo sostenible a largo plazo.  

Y es que en la actualidad, el problema ambiental de un país, se convierte en un problema 

ambiental global. El trabajo conjunto de los países en el cumplimiento de metas de cuidado 

ambiental es de urgencia mundial.  

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala - FUNDESA - está comprometida con la 

protección del medio ambiente y apoya el tema como algo esencial para el desarrollo del 

país. Por dicha razón, y como muestra de interés, el Boletín de Desarrollo de este mes 

presenta a detalle la evaluación obtenida por Guatemala en el Índice de Desempeño 

Ambiental 2014. En este se evalúa el desempeño del país y se contrasta con los demás 

países de Latinoamérica. Al final del informe, se presenta una serie de recomendaciones 

para atender las áreas en donde es necesario hacer mejoras.  

El Índice de Desempeño Ambiental - Environmental Performance Index (EPI) - clasifica el 

compromiso de los países en temas ambientales tomando en cuenta dos áreas específicas: 

protección de la salud de las personas del daño ambiental y, protección de los ecosistemas. 

El EPI provee de un acceso a información organizada en temas ambientales que permite 

una mejor toma de decisión a los países, en cuanto a temas ambientales y formulación de 

políticas.  

El EPI evalúa el cumplimiento de los países en el uso de los recursos naturales de forma 

sostenible para el desarrollo, además, muestra tanto el avance como retroceso que los 

mismos puedan tener en cada uno de los indicadores que se miden.  
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Para esta finalidad, el EPI evalúa nueve áreas temáticas diferentes, que recogen información de 20 indicadores 

distintos. Estos indicadores miden cuán cerca están los países de alcanzar las metas internacionales 

establecidas en política ambiental.  

¿QUÉ ES DESEMPEÑO AMBIENTAL?  

Según el Centro de Información de las Naciones Unidas - CINU - El desarrollo sostenible puede ser definido 

como "un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para atender sus propias necesidades". En la actualidad, el preservar y mantener el 

medio ambiente es cuestión de la agenda de todos los países. El desarrollo económico y social de un país va de 

la mano de políticas ambientales consistentes a largo plazo.  

Los problemas ambientales globales se han convertido en compromisos a nivel mundial. El uso racional de los 

recursos, la contaminación del aire, el acceso a servicios básicos de salud e higiene, la protección de hábitats, 

el uso adecuado de energía, el cambio climático, entre otros, son temas que hoy por hoy son retos 

ambientales. Si bien no todos han sido atendidos de la mejor manera, sí existe mayor interés y mayor 

información para proveer a los países de datos en cuanto a política ambiental. Esto además de reconocer la 

necesidad de formular políticas ambientales eficientes, reconoce la necesidad de un trabajo integral en las 

regiones para combatir y conseguir un bienestar general. 

Tal como lo establece Naciones Unidas, "proteger el medio ambiente debe ser parte de todas las actividades de 

desarrollo económico y social. Si no se protege el medio ambiente no se podrá alcanzar el desarrollo". 

De esta manera y como parte de una contribución al desempeño ambiental, el EPI 2014 presenta una 

cobertura de 178 países, con un grupo de 20 indicadores, agrupados en 9 categorías distintas.  A  diferencia de 

la última edición donde la cobertura fue de 132 países y un grupo de 22 indicadores, asociados en 10 

categorías diferentes. El EPI se sigue enfocando en dos objetivos claros de política ambiental:  

SALUD AMBIENTAL 

Evalúa el impacto del ambiente en 

la salud de las personas 

6 indicadores: 40% de la evaluación 

VITALIDAD DEL ECOSISTEMA 

Evalúa la salud del ecosistema y el 

manejo de los recursos 

14 indicadores: 60% de la evaluación 
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A continuación se muestra una tabla en donde se ilustran los indicadores antes mencionados y la categoría a 

la que corresponden. Cada indicador se evalúa según el impacto directo en el medio ambiente. Igualmente, 

cada indicador corresponde  a un objetivo sostenible a largo plazo que contribuye a mejorar las condiciones 

de las personas. El impacto sobre la salud de las personas, más que el impacto sobre los ecosistemas. La 

evaluación de cada país se obtiene comparando el valor del indicador con el objetivo correspondiente.  

Salud Ambiental 

30% 

Efectos del ambiente en la 

salud 
Mortalidad Infantil 

Efectos del aire en la salud 

Contaminación aire dentro de los 

hogares 

Contaminación excesiva aire 

Contaminación aire en interior 

Efectos del agua en la salud 
Acceso a saneamiento 

Acceso a agua potable 

Vitalidad del 

Ecosistema 

70% 

Tratamiento de Aguas Recursos de Agua 

Agricultura 
Regulación de Pesticidas 

Subsidios Agrícolas  

Bosques Cambio en la cobertura forestal 

Pesca 
Intensidad de pesca costera 

Sobreexplotación pesquera 

Biodiversidad y Hábitats 

Protección de Biomas N. 

Protección de Biomas G. 

Áreas Marinas. 

Hábitats en Estado Crítico  

Clima y Energía  

Emisiones CO2 por KwH 

Intensidad carbono 

Tendencia uso carbono 

Acceso a electricidad  

Nota: El acceso a la electricidad no se encuentra dentro de la tabla porque no se utiliza para evaluar a los países.  

En la construcción de este índice participan alrededor de 26 instituciones distintas, cada una empleando una 

métrica particular en el cálculo de los indicadores.  En su mayoría, estas instituciones utilizan de referencia los 

indicadores de desarrollo del milenio - Millennium Development Indicators - , siendo el PNUD quien le da 

seguimiento a estas variables en Guatemala. 
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Habiendo hecho esta consideración, a continuación listamos las instituciones involucradas: OMS, EDGAR v3.2, 

UNFCC, REAS, MOZART II model, UNEP, GEMS, University of New Hampshire, FAO, ONU, IUCN, CIESIN, Sea 

Around Us Project, Fisheries Centre, University of British Columbia, Alliance for Zero Extinction, The Nature 

Conservancy, Yale Center for Environmental Law & Policy, World Development Report, OECD, Chemicals, WRI, 

CAIT, Houghton, International Energy Agency, y Central Intelligence Agency. 
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CATEGORÍA SCORE RANK INDICADOR SCORE RANK 

Efectos del aire 

en la salud 
83.88 78 

Contaminación aire 

dentro de los hogares 
64.19 127 

Contaminación 

excesiva aire 
96.27 85 

Contaminación aire en 

interior 
100 1 

Efectos del agua 

en la salud 
69.88 116 

Acceso a saneamiento 67.36 119 

Acceso a agua potable 72.4 111 

Agricultura 70.76 118 

Balance de Nitrógeno 100 44 

Uso Eficiente del 

Nitrógeno 
61.02 102 

Bosques 7.8 113 
Cambio en la 

cobertura forestal 
7.8 113 

Pesca 28.57 120 Población de peces 28.57 120 

Biodiversidad 

y Hábitats 
78.02 96 

Protección de 

Especies N. 
80.02 81 

Protección de 

Especies G. 
75.32 102 

Áreas Marinas. 76.3 67 

Clima y 

Energía 
89.59 20 

Emisiones CO2 por 

KwH 
100 39 

Intensidad carbono 87 38 

Acceso a electricidad 85.41 119 
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Cada una de estas instituciones reporta información medida en distinta escala, por lo que el índice normaliza 

cada valor en una nueva escala comprendida entre 0 y 100 puntos, donde 0 puntos son otorgados al país con la 

peor evaluación, y 100 representa una evaluación igual al objetivo establecido para el indicador. Finalmente, el 

valor del índice se obtiene por medio de un promedio ponderado según los pesos citados anteriormente para 

cada indicador, lo que posteriormente permitirá ubicar al país en un ranking global.   

Según la información publicada por la Universidad de Yale, a continuación se muestran los resultados 

obtenidos por Guatemala en cada uno de los 20 indicadores, tanto en relación al valor sobre 100 como el 

ranking en comparación con los demás países.  

La siguiente tabla presenta la evaluación de Guatemala en todos los indicadores y su posición en el ranking de 

los 180 países:  

La evaluación global respecto del desempeño en temas ambientales de Guatemala, ubica al país en el ranking 

88 de 180 países evaluados, su evaluación es de 69.64 sobre 100. Si comparamos esta evaluación con las 

ediciones anteriores del índice, quedan las siguientes apreciaciones: 

 Score Ranking Países Percentil1 

2016 – EPI 69.64 89 180 49.44% 

2014 – EPI 48.06 98 178 55% 

2012 – EPI 51.88 76 132 42.4% 

2010 – EPI 53.97 104 163 36.2% 

2008 – EPI 76.65 69 149 53.7% 

2006 – EPI 68.90 58 133 56.4% 

 

Guatemala ha mostrado un avance importante desde la última edición en 2014 del EPI. No obstante, el país 

(que se encuentra en la posición 89) aún enfrenta diferentes retos en temas de política ambiental que 

necesitan abordarse de la mejor manera para ser contrarrestados y posicionarse en una mejor casilla a nivel 

global.  

 

 

                                                           
1 El percentil hace alusión a la posición en la que se indica el país en una escala de 0% a 100%.  Una evaluación 

cercana a 100% indica una mejor posición en el ranking respecto de los demás países. 
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LATINOAMÉRICA  

En la siguiente gráfica se muestra los resultados de Guatemala con el resto de Latinoamérica, comparando así 

el desempeño de todos los países en la evaluación del EPI 2016.   

 

Guatemala se encuentra en la posición 14 de 18 países evaluados, únicamente mejoró una casilla desde la 

última evaluación en 2012. Costa Rica es el mejor evaluado y Nicaragua es el peor calificado. Es importante 

hacer ciertos contrastes con la última edición de 2014: 

 Chile había mantenido la mejor calificación, no obstante, Costa Rica tomó el liderazgo, seguido de 

Argentina y Brasil.   

 Paraguay de estar en la última posición, hoy se ubica en la casilla 13.   

 Brasil, de estar en la posición número 9 hoy se ubica en la tercera casilla.  

 Nicaragua es otro país que mostró un retroceso significativo al subir de la posición número 5 al número 12 

en 2014 y en esta ocasión evidencia un declive al situarse en la última casilla.  

No cabe duda que Guatemala ha demostrado esfuerzos por mejorar su desempeño ambiental, no obstante, 

aún quedan muchos esfuerzos y líneas de acción que trazar para mejorar el índice para los próximos dos años 

y de esta manera obtener una mejor posición.  

Hay que concentrar la atención en temas ambientales específicos y trazar objetivos claros y concretos para los 

próximos años.  
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COMENTARIOS FINALES  

 Guatemala es el único país de Latinoamérica que en la edición anterior había mostrado un avance 

constante y permanente en el tema de medio ambiente. Esto hace evidente que los cambios a largo plazo 

tienen mejores resultados, que los cambios a corto plazo y de manera inconsistente. No obstante, aún hay 

desafíos que deben ser atendidos de manera prioritaria dentro de la agenda nacional.  

 Según los índices que se evaluaron, se reflejan desventajas y ventajas para el país que es de vital 

importancia comprender para tener un panorama más amplio de las necesidades primarias a atender como el 

tema de pesca, agricultura, bosques y contaminación del aire dentro de los hogares.  

 Por otro lado, el cambio en la cobertura forestal también representa una desventaja para Guatemala. No 

es la cantidad de árboles que año tras año se talan, o la cantidad de bosques que se deforestan. Lo importante 

es el proceso de reforestación de los lugares que sufren estas acciones. El compromiso de sembrar 

aproximadamente el doble de la cantidad exterminada, año con año. Si los recursos naturales no se preservan 

a largo plazo va a existir una escasez de los mismos. Guatemala es un país rico en su naturaleza, se necesitan 

marcos regulatorios que se monitoreen y obliguen al cuidado del medio ambiente, principalmente de la 

cobertura forestal del país.  
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 En el tema de acceso a la electricidad, Guatemala necesita mejor. Este indicador refleja el poco acceso 

que posee el total de la población a servicios básicos como la electricidad. Esta situación afecta principalmente 

a las áreas rurales del país, donde hay ausencia de servicios de higiene, de salud, de educación, de sanidad, de 

seguridad alimentaria, entre otros. Lo cual repercute en un poco crecimiento económico y bienestar social en 

estas áreas. Se necesita focalizar los esfuerzos en las áreas de mayor necesidad y propiciar condiciones reales 

y a largo plazo, con objetivos claros.  

 

 El factor que más incide de forma negativa en la evaluación del índice son los niveles de contaminación 

del ambiente. En Guatemala son una desventaja, esta realidad debe hacernos actuar de manera que los 

índices de pobreza disminuyan, que la cobertura de servicios básicos se amplíe y las condiciones de vida para 

la población en general sean aceptables para un desarrollo sustentable.  

 

El Índice de Desempeño Ambiental representa una herramienta práctica para todos los países en el mundo. A 

través de estudios, análisis y recopilación de información sobre los distintos indicadores, pretende contribuir a 

una mejor toma de decisiones, a una mejor elaboración de políticas ambientales y a un mayor desarrollo 

ambiental a nivel mundial. Reconoce la importancia de los efectos del ambiente en la salud y en los 

ecosistemas, y el impacto de los mismos en el crecimiento de los países en temas económicos y de bienestar 

social. 

Como parte del estudio que hace la Universidad de Yale, se pueden extraer una serie de recomendaciones 

generales para mejorar el desempeño del país en las  áreas de mayor desventaja:  

 Es importante contar con información actualizada sobre los factores que normalmente se evalúan y 

tienen repercusiones en el medio ambiente. Si no hay información actualizada, si no existen datos disponibles 

y/o no hay acceso a la información, existe poco interés en el tema ambiental por parte de las instituciones 

públicas y privadas. 

 Más allá de establecer objetivos a corto y mediano plazo con cada evaluación del EPI, es necesario 

identificar estrategias específicas para contribuir a la protección del ambiente. Estrategias a largo plazo y 

planes de acción eficientes, donde haya continuidad y monitoreo.  

 No se trata de sacar una calificación positiva o negativa en los indicadores, sino de evaluar las desventajas 

del país y sus repercusiones a una escala global para mejorar las políticas ambientales. Se trata de priorizar 

esfuerzos y atender el tema que más impacto tenga sobre el país.  

 La protección de los recursos naturales es un tema con poca atención, no existe una regulación efectiva.  

 



 

        9 

Índice de Desempeño Ambiental 2016 

Autor: Ana Paola P. Lobos (plobos@fundesa.org.gt)   
10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5: Ala Sur. Teléfono: +(502) 2331-5133 

76 
Promoviendo el 

Desarrollo 

Económico y Social 

en Guatemala 

A nivel global los problemas más grandes de país (pobreza, hambre, acceso a servicios sanitarios, oportunidad 

de empleo, cobertura educativa, entre otros) se relacionan directamente con los ODS, y estos dependen de la 

calidad de medio ambiente que una nación tenga. No puede haber desarrollo sin un ambiente sano y limpio. 

"Proteger el medio ambiente debe ser parte de todas las actividades de desarrollo económico y social. Si no se 

protege el medio ambiente no se podrá alcanzar el desarrollo". – Naciones Unidas. Adoptados por los 193 Estados 

Miembros de la ONU, el 25 de septiembre de 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron 

aceptados como objetivos mundiales que seguirán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los ODS darán 

forma a las políticas de desarrollo en los próximos 15 años y para su cumplimiento, es necesario que exista una 

atención especial al tema del medio ambiente como base de los mismos.  

En Guatemala, iniciativas como la del Pacto Ambiental (http://pactoambientalguatemala.org/) que se firmó en 

enero del presente año tienen la finalidad de prestar un marco normativo y de lineamientos tanto a entidades 

del sector público, como a los ciudadanos en general, bajo el denominador común de cuidar el medio ambiente 

y atender una agenda que permita un mejor desarrollo para el país.  
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