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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  
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tanto el avance como retroceso que los mismos puedan tener en cada uno de los indicadores que se 

miden. 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 las 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:  
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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 

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  
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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. 

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. 

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.   

 

INNOVACIONES EPI 2014 

El Índice de Desempeño Ambiental muestra algunas innovaciones y mejoras en relación a ediciones 

pasadas. Además de presentar un nuevo diseño en su página web, la información y los indicadores 

presentan diferentes mejoras. Tales como:  

 Nuevos indicadores de clima y energía.  

 Los temas forestales y de calidad del aire incluyen indicadores como: contaminación y cambios 

forestales.  

 Nuevo indicador para el tratamiento de aguas residuales. Este nuevo indicador mide la cantidad de 

agua residual que un país limpia antes de regresarla a un ecosistema.  

 La evaluación aumentó a 178 países. Está incluye países de Sub-Sahara en África y pequeñas islas 

como Palau y Kiribati.  
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 El EPI 2014 introduce una nueva estrategia para indicadores de cambio climático. Proporciona una 

nueva perspectiva global sobre el impacto de la política ambiental y las acciones de los países a través 

de la historia en este tema.  

Un aporte importante del EPI 2014 es sus recomendaciones generales para generar cambios: 

 El desarrollo de nuevos sistemas de monitoreo y medición que mejoren la recolección de información 

en temas ambientales. 

 La formulación de políticas para abordar temas específicos. 

 Canales de comunicación nacionales que reporten a agencias internacionales como las Naciones 

Unidas. 

 El establecimiento de medidas y objetivos a escala nacional para mejorar las acciones de los países en 

temas de medio ambiente. 

 

¿Y EL INDICADOR QUE MIDE LOS EFECTOS DEL AIRE EN LOS ECOSISTEMAS?  

El EPI 2014 eliminó este indicador. Cada edición del EPI es evaluada por una serie de expertos 

científicos que establecen su opinión y recomendaciones para las siguientes ediciones, en la edición 

2012 se acordó que la información recopilada a partir de este indicador no es suficiente ni útil para 

contribuir a una buena toma de decisiones y de formulación de políticas ambientales. Igualmente, se 

consideró más importante el impacto de los efectos del aire sobre la salud de los humanos, que sobre 

los ecosistemas.  

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 178 países:  
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CATEGORÍA SCORE RANK 
INDICADOR SCORE RANK 

Efectos del ambiente 

en la salud 
58.89 113 

Mortalidad Infantil 58.89 113 

Efectos del aire en la 

salud 
80.4 89 

Contaminación aire dentro 

de los hogares 
43 127 

Contaminación excesiva aire 98.2 75 

Contaminación aire en 

interior 
100 1 

Efectos del agua en la 

salud 
42.37 96 

Acceso a saneamiento 32.06 100 

Acceso a agua potable 52.67 89 
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Tratamiento de Aguas 5.37 101 Recursos de Agua 5.37 101 

Agricultura 94 10 
Regulación de Pesticidas 100 1 

Subsidios Agrícolas  88 51 

Bosques 0 130 
Cambio en la cobertura 

forestal 
0 130 

Pesca 32.6 26 
Intensidad de pesca costera 43.78 34 

Sobreexplotación pesquera 21.43 20 

Biodiversidad y 

Hábitats 
57.55 99 

Protección de Biomas N. 80.11 66 

Protección de Biomas G. 53.82 102 

Áreas Marinas. 76.26 53 

Hábitats en Estado Crítico  20 52 

Clima y Energía  64.18 23 

Emisiones CO2 por KwH 60 57 

Intensidad carbono 56.98 23 

Tendencia uso carbono 
78.52 

 
27 

Acceso a electricidad  82 110 

 

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

ranking 98 de 178 países evaluados, su evaluación es de 48.06 sobre 100. Si comparamos esta 

evaluación con las ediciones anteriores del índice, quedan las siguientes apreciaciones: 
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 Score Ranking Países Percentil1 

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 2012 del EPI. Más importante 

aún, es resaltar que desde la primera evaluación en el año 2006, el país ha mejorado alrededor de 20 

puntos netos en el puntaje total del índice, lo cual demuestra cierto patrón de cumplimiento y 

compromiso en temas de ambiente a largo plazo. No obstante, el país (que se encuentra en la posición 

98) 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.  

 

En color verde se muestra el país que más avance ha tenido en los últimos diez años en temas de 

política ambiental. En color naranja se resalta a Guatemala que se encuentra en la posición número 10 

de los 178 países evaluados. Es importante hacer énfasis en este logro para el país, que aunque si bien 

no ha logrado erradicar la mayoría de temas ambientales y no ha logrado un mejor posicionamiento en 

las evaluaciones del EPI, es uno de los diez países a nivel mundial que ha mantenido una constancia en 

el apego y cumplimiento de sus políticas de cuidado ambiental.  

De igual manera, es de hacer notar que Guatemala es el ÚNICO PAÍS DE LATINOAMÉRICA que 

aparece dentro de los primeros diez países que más avance han tenido en materia de medio ambiente. 

México aparece en la posición 15, Ecuador en la posición 19, seguido de Paraguay y Chile en las 

posiciones 20 y 21. Ni Chile ni Costa Rica, que son dos de los países mejor evaluados en las últimas dos 

ediciones del EPI se encuentran dentro de este ranking. Es evidente que la ruta y el compromiso están 

establecidos, de ahora en adelante es necesario evaluar y enfocarse en los puntos de mayor interés y 

de mayor contribución a un crecimiento económico sostenible y de bienestar social. 

En la siguiente gráfica se muestra el ranking de los países que más avance han mostrado en los últimos 

diez años.  

 

                                            
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. 

TOP 10 del MUNDO y #1 de 

LATINOAMÉRICA 
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RANK PAÍS SCORE PORCENTAJE DE CAMBIO EN 10 AÑOS 

1 SRI LANKA 53.88 9.94 

2 RUANDA 35.41 9.70 

3 EGIPTO 61.11 9.67 

4 ANGOLA 28.69 9.09 

5 LITUANIA 61.26 9.06 

6 TURQUÍA 54.91 9.03 

7 IRÁN 51.08 9.03 

8 UGANDA 39.18 8.68 

9 MALÍ 18.43 8.67 

10 GUATEMALA 48.06 8.63 

Como complemento , en la siguiente gráfica se muestra el ranking de los países que menos avance han 

mostrado en los últimos diez años.  

RANK PAÍS SCORE PORCENTAJE DE CAMBIO EN 10 AÑOS 

1 JORDANIA 55.78 -0.07 

2 ZAMBIA 41.72 -0.78 

3 BRUNEI DARUSSALAM 66.49 -0.84 

4 EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS 

72.91 -0.95 

5 QATAR 63.03 -1.33 

6 BAHRAIN 51.83 -4.09 

7 YEMEN 30.16 0.20 

8 TURKMENISTÁN 45.07 0.33 

9 LÍBANO 50.15 0.34 

10 TONGA 61.68 0.37 
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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 2014.   

 

Guatemala se encuentra en la posición 15 de 18 países evaluados, únicamente mejoró una casilla desde 

la última evaluación en 2012. Chile es el mejor evaluado y Paraguay es el peor calificado. Es importante 

hacer ciertos contrastes con la última edición de 2012: 

 México de ser el país con mayor retraso y estar en la última casilla, en dos años logró ubicarse en 

la sexta posición. Lo cual indica un gran avance en su desempeño en el cuidado del medio ambiente. 

 Costa Rica aún se mantiene dentro de las primeras tres posiciones, aunque de 2012 a 2014 

retrocedió dos puestos, lo cual indica un menor trabajo en algunos indicadores.  

 En el EPI 2012 Colombia se situaba en la segunda posición, sin embargo, en la evaluación más 

reciente se muestra en la décima casilla. Esto demuestra un retroceso de 8 posiciones lo cual demuestra 

un desempeño muy bajo en cuanto a temas ambientales.  

 Paraguay de estar en la posición 14 en 2012, este año se encuentra en la última posición. Esto 

también manifiesta un decrecimiento en su cumplimiento y apego a la política ambiental.  

 Brasil, al igual que Colombia, sufrió un gran retroceso de 7 posiciones. En 2012 se ubicó en el 

tercer puesto, mientras que en EPI 2014 está en la posición número 9.  

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

número 12.  
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 Por último, Chile que en EPI 2012 estaba  en la posición número 10, hoy es el país mejor 

evaluado. Con una evaluación de 29 puntos es el país que ha demostrado un desempeño significativo 

en temas ambientales en Latinoamérica.  

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.  

Para entender mejor en qué consiste la evaluación del EPI, a continuación se presentan de forma 

detallada y minuciosa cada uno de los 20 indica dores antes mencionados. Se explica el objetivo, 

entendido como la meta ideal de cada indicador, la fuente de donde se obtuvieron los estudios, y una 

breve descripción general del indicador.  De igual manera se muestra la calificación y el ranking de 

Guatemala en cada uno y se establece la situación general del país en el tema.  

EFECTOS DEL 

AMBIENTE EN LA 

SALUD 

SCORE: 58.89 RANK: 113 

OBJETIVO:  De 12 millones de muertes de niños al año en 1990. La meta es lograr para 

2015, reducir la cifra 2/3.  

FUENTE:  Naciones Unidas. Departamento de Relaciones Económicas y Sociales. División 

de Población, Prospectos de Población Mundial. 2012. 

DESCRIPCIÓN: Mortalidad Infantil: mide la probabilidad de muerte de un niño entre 1 y 5 

años de edad, reducir este impacto es la cuarta meta del Desarrollo del Milenio. 

Este es el mejor indicador para medir los efectos que tiene el ambiente en la 

salud de las personas. 

 

El EPI 2014 ubica al país en la posición número 113, con una evaluación de 

58.89. Cuba, Costa Rica y Chile son los únicos países de Latinoamérica que se 

encuentran dentro de los primeros 50 países con mejores resultados. Austria, 

Grecia y Suecia (se suman más a este mismo resultado) son los que encabezan 

el ranking con una evaluación de 100 puntos.  
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Desde la última edición en 2012, Guatemala empeoró su evaluación lo que hace evidente que el 

progreso en esta área no ha sido significativo. Es necesario mejorar las condiciones de salud, de 

seguridad alimentaria y sanidad en las áreas donde exista mayor índices de enfermedades y 

desnutrición en niños menores a 5 años.  

CALIDAD DEL AIRE SCORE: 80.4 RANK: 89 

OBJETIVO:  Contaminación aire en el interior de los hogares: 0%. 

Exceso de Contaminación del aire PM2.52: 0% por PM2.5 de excedente. 

Contaminación del aire promedio PM2.5: 10 microgramos por metro 

cúbico para una exposición normal a PM2.5.  

FUENTE:  Bonjour, S. et al. (2013). Combustible sólido utilizado para cocinar: A nivel 

nacional y regional estimado para 1980-2010. Perspectivas de Salud 

Ambiental. 121 (7): 784-790.  

DESCRIPCIÓN: Contaminación aire en el interior de los hogares: mide el porcentaje de la 

población que hace uso de combustible para cocinar o bien para quemar 

sustancias.  

Exceso de Contaminación del aire PM2.5 y Contaminación del aire 

moderada PM2.5: miden la población expuesta a PM2.5 en microgramos 

por metro cúbico.  

   

Guatemala hace dos años obtuvo la calificación de 53.5 y se ubicó en la 

posición 96. Aunque la muestra de países cambio, el país mejoró su 

desempeñó en el tema de efectos del aire.  

Efectos de la contaminación del aire en las casas para cocinar como el 

uso de leña, caña, madera, desperdicios agrícolas, excremento, además 

de combustibles naturales, ocasiona efectos 

negativos para la salud. Este es el indicador que 

posee una calificación no aceptable. Las 

condiciones para atender esta problemática en el 

país no están siendo prioridad para la agenda de  

 

                                            
2 PM2.5: partículas finas con un diámetro de 2.5 micrones y más pequeños.  
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cuidado de medio ambiente. Por otro lado, en los indicadores de Contaminación de excedentes en el  

aire (Evaluación de 98.2) y contaminación promedio en el ambiente (Evaluación de 

100)/Suspensión de partículas, Guatemala está con evaluaciones altas lo cual demuestra que no ha 

habido retrocesos en la materia. En ambas variables el país se ha ubicado dentro del promedio normal 

de países que cumplen con los requerimientos en política ambiental.  

EFECTOS DEL AGUA EN LA SALUD SCORE: 42.37 RANK: 96 

OBJETIVO:  Lograr el 100% en la evaluación en ambos indicadores.  

FUENTE:  WHO/UNICEF Programa de Monitoreo de Joint para la Provisión y 

Saneamiento de Agua. 2012. Estimaciones obtenidas mayo 2013. 

(www.wssinfo.org/data-estimates/table/) 

DESCRIPCIÓN: Acceso a saneamiento: mide la población que tiene acceso a servicios de 

higiene en buenas condiciones.  

Acceso a agua potable: mide cuánta población tiene acceso a agua 

potable como fuente principal de agua.  

 

El acceso a agua potable y el acceso a servicios básicos de saneamiento no han sido puntos de mejora 

para Guatemala. Si comparamos la evaluación en 2012 fue de 45.3 sobre 100, el EPI 2014 evidencia que 

el país no está progresando ni mejorando en cuanto a este tema. Es necesario tener un mayor alcance 

para proveer de servicios de agua potable y de saneamiento, para esto hay que priorizar la inversión de 

recursos, principalmente en las áreas rurales y marginales del país para crear las condiciones propicias y 

llevar a los hogares, no sólo agua potable, sino servicios de higiene necesarios. De no ser así, la 

tendencia a adquirir enfermedades, bacterias y/o virus es aún más alta.  
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TRATAMIENTO DE AGUAS SCORE: 5.37 RANK: 101 

OBJETIVO:  Lograr un 100% de evaluación en el desperdicio de agua.  

FUENTE:  El Centro para el Medio Ambiente de Ley y Políticas de Yale (YCELP). 

Estadísticas de: La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OECD), La División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD), La 

Organización para la Comida y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), y El 

Libro del Año de Agua de Pinsent Masons.  

DESCRIPCIÓN: Este medidor sirve para evaluar cómo los países se cumplen con esfuerzos a 

nivel municipal para tratar el agua. Algo importante de mencionar es que este 

indicador se evalúo en las áreas urbanas únicamente porque en las áreas 

rurales no siempre se proporcionan información útil. 

El EPI 2014 incluye un nuevo indicador de tratamiento de aguas a nivel 

nacional, como un primer aporte al desarrollo de mejoras en la evaluación de 

la calidad del agua en los ecosistemas. 

 

Se evalúan tres tipos de tratamiento de aguas:  

1. Tratamiento Primario: incluye procedimientos básicos para remover desperdicios sólidos y reducir 

la demanda de bioquímicos en el oxígeno.  

2. Tratamiento Secundario: utiliza procedimientos biológicos para atrapar las materias orgánicas 

disueltas que se pasan por alto en el primer tratamiento. 

3. Tratamiento Terciario: es cualquier tipo de tratamiento que no sólo incluye los dos primeros, sino 

va más allá. Utiliza tecnología sofisticada para remover casi al 100% partículas contaminantes. Se 

usa para remover fósforo y/o nitrógeno. 

 

En el año 2010, las Naciones Unidas estableció que el agua potable y saneamiento son esenciales para 

el cumplimiento de los Derechos Humanos Universales. Guatemala necesita mejorar las condiciones de 

salud, junto con proporcionar las condiciones propicias para un desarrollo socioeconómico con capital 

humano sano. Desde la última edición del EPI en 2012, la evaluación disminuyó, lo cual indica la red de 

servicios básicos no ha aumentado ni la cobertura ni la eficiencia de llegar a toda la población. En 

general, Latinoamérica se encuentra en estado crítico en este tema, únicamente Uruguay en la posición  
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33, Chile en la 40 y Argentina 46, se encuentran en los primeros 50 países con mejores resultados. 

Costa Rica es el mejor de Centro América y está en la casilla 69.  

El acceso a agua potable, uno de los dos medidores, decayó en gran medida desde la última 

calificación, en 2012 Guatemala obtuvo 94% sobre 100%. Este año la evaluación es de 52.67% sobre 

100%. Claramente indica que los lineamientos para contrarrestar la problemática no han sido 

abordados de la mejor manera, lo que también señala que las condiciones de salud, higiene y atención 

al desarrollo de capital humano productivo no han mejorado.  

AGRICULTURA SCORE: 94 RANK: 10 

OBJETIVO:  0% para subsidios agrícolas. 

25% para regulación de pesticidas.  

FUENTE:  www.worldbank.org/agdistortions website 2013.  

Johnson, L. 2013. National Status of the Dirty Dozen POPs Regulation through the 

Stockholm Convention. New Haven: Yale Center for Environmental Law and Policy.  

DESCRIPCIÓN: Regulación de Pesticidas: evalúa la regulación de los países en cuanto al uso de los 

12 pesticidas definidos en la Convención de Estocolmo. (POPs: persisent organic 

pollutants) El indicador se mide en una escala de -22 a 22 puntos. 

Subsidios Agrícolas: el indicador se mide como la tasa nominal de asistencia (NRA 

por su siglas en inglés), y equivale a la diferencia porcentual entre el precio de un 

producto en el mercado interno y el precio del mismo producto en la frontera del país 

(ajustado por los costos de transporte).  La meta de este indicador es 0%, y para el 

caso de Guatemala no existen datos sobre la existencia de subsidios.  

 

La evaluación en el tema de agricultura para Guatemala se encuentra en el top 10 de los mejores 

países, y es el cuarto país de Latinoamérica con la mejor evaluación, el primero es Ecuador. Del año 

2012 para 2014 hubo una gran avance, principalmente en el tema de regulación de pesticidas. Esto 

indica que las prácticas agrícolas del país han mejorado y están teniendo mejores resultados, que el 

marco regulatorio está siendo ejecutado y monitoreado eficientemente.  

Por otro lado, en Guatemala no existen subsidios agrícolas como en otros países como México, 

Colombia y República Dominicana, estos tres países se encuentran en el ranking de los peores 

evaluados. Colombia es el último lugar de Latinoamérica.  
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BOSQUES SCORE: 0 RANK: 130 

OBJETIVO:  La meta del indicador consiste en que los países no reduzcan la cobertura 

forestal, la cual se mide como el cambio porcentual del área cubierta de 

bosques entre 2005 y 2012.   

FUENTE:  M.C. Hansen, P.V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, et al. (2013). High-

Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. Science 15: 

342 (6160), 850-853. 

DESCRIPCIÓN: Cambio en la cobertura forestal: este indicador mide el porcentaje de 

cambio en la cobertura forestal entre 2000-2010 en áreas mayores al 50% 

de cobertura forestal. Evalúa factores como: deforestación, reforestación y a 

forestación.  

 

Para Guatemala el valor es 0% de reducción, lo que sitúa al 

país en la posición 130 de 178 países. Esto es un valor 

negativo, en 2012 Guatemala tuvo una evaluación negativa de 

-10.6. Es necesario evitar las pérdidas forestales, reducir la 

incidencia de incendios forestales, la tala inmoderada de 

árboles; crear reglamentos estrictos que preserven los 

bosques del país y cuiden el medio ambiente.  

El país tuvo esta evaluación no por la cantidad de árboles 

talados, sino porque no existe un política de reforestación. 

Entonces el país no recupera los árboles perdidos y aún así, 

continúa con procesos de tala. Lo cual se traduce a una calificación negativa en la recuperación de 

cobertura forestal. 
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 PESCA SCORE: 32.6 RANK: 26 

OBJETIVO:  Una evaluación de 0.  

FUENTE:  Proyecto "See Around Us" de la Universidad Británica del Centro de Pesqueros 

de Columbia. 2013. 

DESCRIPCIÓN: Intensidad de Pesca Costera: este indicador se mide como las toneladas de 

peces capturados, por red o malla de arrastre, dividido entre el área de las 

zonas económicas exclusivas – EZZ: entre 0 y 200 millas náuticas –. 

Sobreexplotación Pesquera: este indicador se mide como la fracción de las 

zonas económicas exclusivas – EZZ: entre 0 y 200 millas náuticas – que sufren 

de sobreexplotación de alguna especie marina. 

 

Guatemala tiene una puntuación de 43.78 en Intensidad de Pesca 

Costera, lo que la ubica en la posición 34 de 178 países y una puntuación 

de 21.43 en el tema de Sobreexplotación pesquera, lo que ubica a 

Guatemala en la posición 115 de 178 países.  

Es evidente que en este indicador ha habido un gran retroceso, principalmente en el tema de la 

sobreexplotación pesquera. El país necesita revisar y mejorar las condiciones de los ecosistemas para 

evitar la sobreexplotación de las especies. Es necesario que existan límites en el uso adecuado y 

sostenible de los recursos pesqueros para no sólo preservar las especies, sino para mejorar en la 

calificación del EPI 2016.  
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BIODIVERSIDAD Y HÁBITATS SCORE: 57.55 RANK: 99 

OBJETIVO:  Protección de biomas nacionales: 17% 

Protección de hábitats en estado crítico: 100% 

Protección de áreas marinas: 10% 

Protección de biomas: 17% 

FUENTE:  Base de datos mundial de Áreas Protegidas (WDPA) mantenida por el Programa 

Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP). Centro de Monitoreo y Conservación MUndial 

(WCMC), Alianza Cero Extinción (WDPA). Base de datos de la vida salvaje del Fondo 

Ecoregions del Mundo. Instituto Marino Flanders (VLIZ). 2013 

DESCRIPCIÓN: Protección de biomas a nivel nacional: evalúa la protección de los biomas según el 

espacio de territorio que ocupa el bioma en el país.  

Protección de biomas a nivel global: evalúa la protección de los biomas según la 

abundancia de los mismos a nivel mundial.  

Protección de hábitats en estado crítico: son los sitios identificados por la Alianza Cero 

Extinción como áreas bajo protección.  

Áreas marinas protegidas: se evalúa el porcentaje de las zonas económicas exclusivas 

que se consideran como un área marina protegida.  

 

Guatemala en el tema de protección de Biomas se ubica en la posición 66 y 102, esto muestra un 

retroceso desde la última evaluación del EPI. En cuanto a la protección de hábitats, se posiciona en la 

casilla 52 de 178 países, lo cual mantiene un comportamiento similar a la evaluación pasada en donde 

su ranking era de 49 de 132 países. Esto si bien no muestra un retroceso, no significa un avance en el 

tema.  

Venezuela sigue siendo el único país de Latinoamérica que se ubica en los Top 15 de los 178 países 

evaluados. Siguen Belice en la posición 25 y Bolivia en la posición 35. Para que Guatemala mejore su 

desempeño en temas de biodiversidad y hábitats, es necesario mejorar la protección y preservación de 

áreas naturales consideradas como patrimonio o reserva natural. De igual manera, el uso sostenible y 

cuidado del medio ambiente son temas que deben ser inculcados en la sociedad para que a través de 

un trabajo conjunto se pueda proteger los biomas del país.  

Un marco normativo eficiente y monitoreado podrían plantearse como mecanismo de preservación de 

hábitats y patrimonios naturales.  
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CLIMA Y ENERGÍA   SCORE: 64.18 RANK: 23 

OBJETIVO:  No existen acuerdos globales o metas específicas sobre la reducción de CO2. Por tanto el 

indicador sirve para mostrar el cumplimiento y desempeño de los países en el tema. Sin 

embargo, algunas naciones desarrolladas han hecho compromisos de reducción de CO2 

a través de acuerdos como el de Copenhagen (Unión Europea, EEUU, Japón y Canadá). 

Por ejemplo:  

Estados Unidos se comprometió a disminuir un 17% de emisiones para el año 2020, 

como base se tomó 2005.  

Dinamarca se comprometió a disminuir un 40% de emisiones para el año 2020, como 

base se tomó 1990.  

FUENTE:  Base de datos recopilada a través de la Herramienta de Análisis de Clima (CAIT) 2.0 del 

Instituto Mundial de Recursos. 

Energía Sustentable para Iniciativa para Todos, un esfuerzo del Banco Mundial y el la 

Agencia Internacional de Energía (IEA).  

DESCRIPCIÓN: Este indicador evalúa la reducción de emisiones de CO2 de los países a través del tiempo. 

Se toma en consideración las distintas obligaciones en cuanto al tema de cada país, y su 

desarrollo económico e industrial.  

 Países Desarrollados: se evalúa la tendencia en el uso agudo de carbón y el impacto 

sobre el clima.  

 Países en vías de Desarrollo: se evalúa la reducción de su uso agudo de carbón. Se 

considera el desarrollo de formas de energía sustentable.  

 Países Sub Desarrollados: no son evaluados según indicadores de emisión de CO2. Su 

contribución es mínima a nivel mundial por lo que no se considera trascendental 

evaluarlos.   

 Emisiones CO2 por KwH3: mide las emisiones de CO2 por KwH de electricidad, este 

indicador se construyó en una escala de 0-100, sin embargo luego se multiplicó por 

0.9 para evitar que los países alcanzarán la máxima evaluación.  

Intensidad del Carbono: evalúa la capacidad de los países de reducir las emisiones 

por unidad GDP del 2000 al 2010. (Objetivo Ideal: -0.078) 

Tendencia del uso de carbono: evalúa el rango de disminución del uso de carbono en 

los períodos de 2000-2005 y 2006-2010.  

Acceso a electricidad: este indicador no se incluye en la evaluación del EPI, sólo se 

utiliza para los países sub desarrollados. 

                                            
3 kilovatio por hora.   
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De Latinoamérica, únicamente Venezuela y Chile  tienen una evaluación perfecta en cuanto al indicador 

de acceso a la electricidad. Guatemala está en la posición 110 y tiene una evaluación de 82 puntos. Lo 

cual indica que necesita mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos. Es de vital importancia 

que toda la población pueda utilizar recursos, además esto contribuye a una mejor calidad de vida y 

ayuda a un crecimiento general del país. Con la electricidad se tiene acceso a canales de comunicación, 

a educación,  a oportunidades de crecimiento económico.  

En la siguiente gráfica se muestran las posiciones de los países de Latinoamérica. Guatemala es el Top 1 

en este indicador, le sigue Bolivia y El Salvador. Los últimos lugares los ocupan Perú, Argentina y 

Uruguay. Aunque esta es la primera vez que se incluye este indicador, y a pesar de tener una posición 

relativamente buena en comparación con el total de países evaluados. Guatemala tiene que fijarse 

metas y compromisos a mediano y largo plazo en cuanto a reducción de emisiones de CO2. De igual 

manera, se necesita crear un plan de acción a mediano plazo para atender el problema de acceso a la 

electricidad. Que en los próximos dos años estas condiciones puedan mejorar y el país actúe en base a 

un marco de referencia.  

 

COMENTARIOS FINALES  

 Guatemala es el único país de Latinoamérica que en los últimos diez años ha 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. Chile 

normalmente aparece siempre dentro de las primeras posiciones de Latinoamérica, sin embargo, no 

aparece dentro de los Top 10 de mayores avances en los últimos diez años.  

 El que Guatemala aparezca dentro de los primeros diez países de mayores avances en los 

últimos diez años no significa que se hayan resuelto la mayoría de problemas ambientales, o que en 

esta evaluación 2014 el país haya mejorado. Todo lo contrario, el país se encuentra en una posición 

similar a la del 2006 cuando este índice inició, en otras palabras, Guatemala hoy disminuyó su  
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calificación, por tanto retrocedió su avance en comparación a ediciones anteriores. La mejor evaluación 

es del 2010. (Esta apreciación es en relación al total de países evaluados en cada edición). 

 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:  

Mortalidad Infantil 113/178 

Contaminación aire dentro de los 

hogares 
127/178 

Contaminación excesiva aire 75/178 

Contaminación aire en interior 1/178 

Acceso a saneamiento 100/178 

Acceso a agua potable 89/178 

Recursos de Agua 101/178 

Regulación de Pesticidas 1/178 

Subsidios Agrícolas  51/178 

Cambio en la cobertura forestal 130/178 

Intensidad de pesca costera 34/178 

Sobreexplotación pesquera 20/178 

Protección de Biomas N. 66/178 

Protección de Biomas G. 102/178 

Áreas Marinas. 53/178 

Hábitats en Estado Crítico  52/178 

Emisiones CO2 por KwH 57/178 

Intensidad carbono 23/178 

Tendencia uso carbono 27/178 

Acceso a electricidad  110 

 

 

 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  

 

En color verde se señalan las áreas en las que 

Guatemala supera el ranking 100. Esto significa que 

nuestras desventajas son: Mortalidad Infantil, 

Contaminación del aire dentro de los hogares, 

acceso a saneamiento, recursos de agua, cambio 

en la cobertura forestal, protección de biomas a 

nivel mundial y acceso a electricidad.  

 La mortalidad infantil sigue siendo una 

desventaja para el país. Sus causas 

principales: malaria, diarrea y neumonía, 

pueden ser evitadas únicamente si se 

mejoran las condiciones de saneamiento, 

de acceso a agua potable y de mecanismos 

para disminuir la contaminación del aire 

dentro de los hogares.  

Si analizamos detenidamente, las causas se 

encuentran dentro del color verde como 

desventajas en el país.  

Aunque la contaminación del aire en el país 

en los otros indicadores es relativamente 

normal y se encuentra evaluada en un 

rango no crítico, siguen existiendo malas 

prácticas dentro de los hogares que afectan 

el aire que respiramos.  
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 monitoreen y obliguen al cuidado del medio ambiente, principalmente de la cobertura forestal 

del país.  

 A nivel global, Guatemala no contribuye, según su evaluación, a la protección de los biomas a 

nivel mundial. Cada país posee un porcentaje de biomas a nivel global, el indicador nos sirve 

para saber qué tanto los países contribuyen a la protección de biomas a una escala mayor. Esto 

va de la mano del tema de cambio en la cobertura forestal mencionado antes.  

 En el tema de acceso a la electricidad, Chile y Venezuela tienen una calificación perfecta, 

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.  

o  Información sobre la situación real de las 

áreas con este tipo de deficiencias es necesaria para el planteamiento de políticas públicas 

eficientes. Elaborar trabajos de estudio y análisis para recopilar datos puede ser un primer paso 

para erradicar esta problemática. 

 En color morado se señalan los indicadores que mantienen un comportamiento constante y 

moderado en relación al desempeño histórico de Guatemala. Asimismo, son indicadores que no 

requieren la misma cantidad de esfuerzos que los de color verde, no porque signifiquen menos, 

sino porque su impacto en la política ambiental del país es menor para la coyuntura actual. 

 En color celeste se muestran los indicadores que tienen un desempeño bastante aceptable en 

comparación con los demás países y que tampoco requieren de una mayor atención por parte 

del país. Se trata de continuar con los esfuerzos que hasta ahora se han venido haciendo y ser 

constantes.  

 En color rosa se señalan los dos indicadores donde Guatemala está en el ranking número 1 a 

nivel mundial. Vale la pena mencionar que ambos indicadores hace dos años se consideraban 

desventajas relativas para el país (Contaminación aire interior 106/132 y regulación de pesticidas 

89/132). El avance es realmente significativo ya que hoy son los dos indicadores mejores 

evaluados y ya no representan una desventaja para el país.  
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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.  

 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.  
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