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Los problemas del agua en Guatemala indican que es necesaria la gestión integrada
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Gestión Integrada de Recursos Hídricos
(GIRH)
Es un proceso que promueve el manejo y el desarrollo
coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados,
con el fin de maximizar el bienestar social y económico
resultante de manera equitativa sin comprometer la
sustentabilidad de los ecosistemas vitales (GWP, 2000).
Implica tomar en cuenta todos los usos del agua:
humano/domiciliar, agrícola, industrial, turístico,
ecosistemas, entre otros.

La Seguridad Hídrica
Se considera la capacidad de la población para salvaguardar el
acceso sostenible de agua en cantidad y de calidad adecuada

para todos los medios de vida, el bienestar humano y el
desarrollo socio-económico, garantizar la protección contra la

contaminación transmitida por el agua y los desastres
relacionados con el agua y conservar los ecosistemas en un

clima de paz y estabilidad política (ONU-Agua, 2013; UNESCO,
2014).

Estado de la gestión integrada del agua en Guatemala 2017

Fuente: ONU-Ambiente, GWP & Cap-Net (2018)

Estado de la gestión integrada del agua en Guatemala 2017

Fuente: ONU-Ambiente, GWP & Cap-Net (2018)

Estado de la gestión integrada del agua en Guatemala 2020

Fuente: GWP Centroamérica (2021)

¿Tenemos suficiente agua?

Vol. agua per cápita

Oferta de agua
en todo el país

6,875

97,120

m3/año

millones
m3/año

Vol. Límite de riesgo hídrico

1,000

m3/cápita

25 mil

m3/habitante/año

23 mil

m3/habitante/año

6 mil

m3/habitante/año

4 mil

m3/habitante/año

4 mil

m3/habitante/año

3 mil

m3/habitante/año

90

m3/habitante/año

(Fuente: FAO, 2014)

¿Hacia dónde se va el agua?
Golfo
de México

25%

49%

45,668 mi

m3

23,613 mi m3

Diferendo
territorial,
insular y
marítimo
pendiente
de resolver.

26%

23,810 mi m3

Oceano Atlántico
México

Oceano Pacífico

Utilizamos:

9,596

millones
m3/año

10%
del agua disponible
(GWP, 2011)

¡Si manejamos apropiadamente el agua,
deberían cubrirse todas las necesidades!

90%

¿Cuánta agua utilizamos?
Oferta de agua en todo el país → 97,120 millones m3/año
Usamos 9,596 a 24,000 millones m3/año

(GWP, 2011)

10%-25%
del agua

Del agua consumida

disponible

(GWP, 2011)

(basado en Segeplan, 2006)

Escasez hídrica en Guatemala: promedio anual, época seca y época lluviosa

Debido a la diferencia de
disponibilidad entre la época
lluviosa y la época seca, es
necesaria la gestión del
agua.

La escasez económica del agua

Fuente: Lawrence et al. (2002)

Concepto que se basa en las mediciones de disponibilidad, acceso,
capacidad y uso del agua.
Puede haber pobreza hídrica aún en lugares con mucha
disponibilidad del recurso.
Componente
del Índice

Datos utilizados

Recursos

•
•
•

Flujos internos de agua dulce
Flujos externos
Población

Acceso

•
•
•

% población con acceso a agua limpia
% población con acceso a saneamiento
% población con acceso a riego

Capacidad

•
•
•
•

Ingresos per cápita
Tasa de mortandad bajo 5 años
Tasas de inscripción educativa
Coeficiente Gini

Uso

•
•

Uso doméstico en litros por día
Uso del agua por la industria y la agricultura (prop GDP)

Ambiente

•

Calidad del agua; estrés hídrico; regulación ambiental y manejo;
capacidad de información; biodiversidad

Índice de
pobreza
hídrica

2010
MARN1_o
MARN1_p
CATHALAC_A2
IARNA_B2
IARNA_A2
CEPAL_B2
CEPAL_A2
VAR_A2
MARN_INSIVUMEH_B1
MARN_INSIVUMEH_A2
MARN_Nka_RCP8.5

2020

2030
-1%
-18%

2040

2050

2060

2070

2090

2100

-2%
-28%

-10%

-3%

2080

-30%

-9%
-8%
-9%

-10%
-20%
-7%
-19%
-13%
-9%
-12%

-9%
-29%

-15%

-18%
-29%
-25%

-7%
-32%
-27%
-19%
-31%

Cambios en
precipitación esperados
según distintos
escenarios de clima
futuro

(SGCCC, 2019)

La gestión del agua es esencial para el desarrollo del país
¿Qué implica manejar el agua?
También se necesita:
•

Captación

•

Participación de todos/as y diálogo

•

Conducción

•

Un Plan Nacional del Agua

•

Distribución

•

Una Ley General del Agua

•

Tratamiento para consumo

•

Una autoridad técnica y estable (no política)

•

Tratamiento de aguas residuales

•

Administración

•

Manejo de cuencas

•

Información sobre oferta y demanda

•

Almacenamiento

Para manejar el agua se
necesita invertir a distintos
niveles, del nacional al
particular

¿Cuánta agua necesitamos para
cumplir con el derecho humano al agua?
1%

1%
82%

16%

17 millones

150L* 365 días* 1m3/1,000L

Por persona
150 Litros al día

= 930,750,000 m3
1%

del agua disponible

Agua restante

Agropecuario

Uso doméstico

Industria

Situación actual del agua y saneamiento

Situación actual de la cobertura de agua en los hogares
(Censo 2018)
Departamento
% cobertura
01 Guatemala
02 El Progreso
03 Sacatepéquez
04 Chimaltenango
05 Escuintla
06 Santa Rosa
07 Sololá
08 Totonicapán
09 Quetzaltenango
10 Suchitepéquez
11 Retalhuleu
12 San Marcos
13 Huehuetenango
14 Quiché
15 Baja Verapaz

86%
73%
90%
58%
47%
60%
53%
59%
70%
54%
43%
53%
36%
42%
52%

16 Alta Verapaz

28%

17 Petén
18 Izabal
19 Zacapa
20 Chiquimula
21 Jalapa
22 Jutiapa
Todo el país

34%
51%
71%
46%
60%
63%
59%

Hogares con tubería dentro de la
vivienda

Disponibilidad de agua

La situación del agua y saneamiento y sus efectos
Efectos

Situaciones en cuanto al acceso

•

≈ 100% del agua no es confiable (aunque fuera
potable, la gente no la usa para beber)

•

Un alto porcentaje del agua entubada no es
potable (77% de hogares)

•
•

•

•

Muchos hogares tienen agua segura (garrafón,
filtros propios) pero gastan más en asegurar agua
potable

•

Los que beben agua no potable, se exponen a
enfermedades gastrointestinales, lo cual
contribuye a la desnutrición

•

Las aguas residuales de drenajes sin tratamiento
contaminan cuerpos de agua (ríos, lagos, mar)

•

Los que no están conectados a los drenajes,
contaminan su entorno (suelo, ríos, sus propios
pozos) aumentando el riesgo de enfermedades

23% no se abastecen de sistemas municipales
(agua entubada)
Tratamiento de aguas residuales (44.9% de
hogares están conectados a drenajes)

Un 37.1% de hogares no están conectados a
drenajes

Retos para la provisión de agua
La provisión de agua a comunidades rurales es más costosa que en lugares
urbanos (en centros urbanos se da economía de escala)

Sistema

Cantidad total de
agua disponible a
utilizar (m3)

Costos totales

Infraestructura

Operación y
mantenimiento

Valor de uso del agua
Protección y
recuperación
cuenca

Q/m3

US$/m3

Rural
(Tasquehuite)

504,576

Q959,488.85

Q270,123.46

Q1,161,578.55

Q

4.74

$

0.61

Rural
(Santa Cruz)

813,629

Q1,279,393.61

Q711,216.70

Q1,295,049.42

Q

4.04

$

0.52

19,274,803

Q5,256,674.47

Q5,424,859.95

Q843,742.22

Q

0.60

$

0.08

Urbana
San Jerónimo, BV

Si se cobrara todo el costo a las familias (30m3/mes):
Urbano: Q 18/mes

Rural: Q 142/mes

Fuente del ejemplo: Fundación Defensores de la
Naturaleza (2005)

Ejemplo de provisión de agua potable en un centro urbano
Caso de San Jerónimo, Baja Verapaz (2005)
• El agua sí era potable (pero ocasionalmente llegaba sucia: pérdida de confianza)
• Se pagaba Q6/mes, 80% de morosidad.
¿Cuánto cree que se debería pagar si se mejora el
servicio?

11%

3%

¿Compran agua purificada para beber ?

Q/mes

4%
37%

6

31%

6-10
10-20
20-30
>30

69%

45%

sí

Gasto promedio
Q89/mes

no

Fundación Defensores de la Naturaleza (2005)

Consideraciones para abordar las tareas y retos en provisión de agua
En cuanto al financiamiento del servicio de agua
• El derecho humano al agua NO implica que el agua sea gratis para la población,
aunque muchos así lo interpretan
• SI existe consenso internacional en que el servicio sea asequible a la población
• Inversión inicial cubierta por gobierno central y/o municipalidades

• Subsidios dirigidos (Ej. Área rural, familias más pobres)
• La población no está dispuesta a pagar por el agua (servicio municipal) y aumentar
el canon tiene un costo político muy alto

• Actualmente, aunque haya fondos, es muy difícil el acceso a ellos por parte de las
municipalidades

Es una inversión necesaria y con altos réditos sociales

Consideraciones para abordar las tareas y retos en provisión de agua
En cuanto a las opciones técnicas y organizacionales
• Sistemas alternativos para comunidades rurales: sistemas tradicionales son muy caros. La clave
es el agua para beber y cocinar.
• La gente sí tiene disposición de pago por agua en botellas y garrafones. Tal vez habría que
pensar en empresas de agua municipales o cooperativas para provisión a áreas rurales (a precio
de costo) ?

• Considerar a los comités administradores de agua potable
Se estima que en Guatemala existen alrededor de 13,000
CAAP (Alianza de Derecho Ambiental, s.f.)
Según Vásquez y Speer (2013): 15% de servicio de agua
es provisto por las municipalidades y el 85% por el comité
comunitario en el área rural.
Fuente: Alianza de Derecho Ambiental, s.f,

Algunas necesidades para mejorar la provisión de agua en Guatemala

•

Revisar la legislación relativa a los servicios de agua y saneamiento. Tal vez
modernizarla para facilitar el trabajo de las municipalidades y garantizar un
servicio universal y sostenible.

•

Crear la regulación necesaria: infraestructura, tarifa/canon, calidad de servicio,
impacto ambiental

•

Educación y capacitación: fontaneros, municipalidades, comités comunitarios

•

Diseño e implementación de sistemas de administración urbanos y rurales

•

Inversión para todo lo anterior

•

Concientización de toda la población

¿Cómo implementar un plan para cambiar la situación?

Fuente: GWP &
Cap-Net (2005)
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