
 

 

 

 

Deterioro de los recursos naturales y aumento del riesgo a desastres por cambios climáticos

Débil gestión gubernamental vinculada al manejo de los recursos naturales y a la prevención de 
desastres por cambios climáticos
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Figura 1
Análisis de Situación del Manejo de los Recursos Naturales y Riesgos Climáticos del Corredor Seco de Guatemala 

(Árbol de Problemas ordenado según la cadena de causalidad y su interrelación)
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La Figura 1 presenta un esquema de la problemática ambiental identificada en el Corredor 
de Sequía en cuanto a la calidad y disponibilidad del recurso agua.  Entre ellos se puede 
resaltar los siguientes problemas: 
 
La disminución de la cantidad y calidad del agua, y la desregulación del ciclo de los 
recursos hídricos 
Existe un proceso de incremento de temperaturas (entre un aumento de 2.1ºC y 3.1ºC, para 
el período de análisis 2000-2030) y una disminución en la precipitación (entre 3% y 16%), lo 
que incidirá en el ciclo hídrico, y en consecuencia en la disponibilidad de agua. Por otra 
parte, un porcentaje importante de los cuerpos de agua superficial se hallan altamente 
contaminados por desechos líquidos, desechos sólidos, agroquímicos y asolvamiento.  
Asimismo, el agua subterránea es subutilizada o mal utilizada en algunos casos, y 
mayormente sobre explotada, disminuyendo la capacidad de recarga de los acuíferos y 
provocando desajustes en el ciclo hídrico.  Adicional se dan escorrentías extremas (sequías 
en verano e inundaciones en invierno) que causan muertes por diversas razones que van 
desde hambrunas a deslizamientos de tierras. 
 
La falta de protección y desaparición de fuentes de agua 
La pérdida acelerada de la cobertura forestal (la tasa de uso de los bosques supera a la 
tasa de regeneración natural) por la presión creciente de otras actividades productivas, 
afectando la capacidad de recarga hídrica .  También, las pocas áreas boscosas existentes 
en la zona se ven afectadas por incendios forestales provocados principalmente por la 
sequía y acciones antropogénicas de subsistencia y comerciales.  
 
La mayor vulnerabilidad territorial y ambiental 
Esta se ha visto acelerada principalmente, por la manipulación humana de los ecosistemas, 
fundamentalmente debido al incremento en la deforestación, al mal manejo de los suelos 
(aplicación de prácticas agrícolas no sostenibles) y a una mayor contaminación hídrica.  El 
crecimiento urbano desordenado, aumenta esta vulnerabilidad.  El aumento en la intensidad 
y magnitud de los fenómenos naturales por una parte y la mayor vulnerabilidad territorial, 
causado por el deterioro ambiental y la pérdida de bienes y servicios naturales, crea 
desastres sociales y pone en riesgo a las poblaciones más pobres. 
 
Débil gestión institucional vinculada al uso y manejo de los recursos naturales  
Los gobiernos municipales no cuentan con planes, programas o proyectos para atender la 
problemática, limitando las alternativas productivas y las oportunidades para el desarrollo 
humano.  Otro tipo de elementos sustantivos es que no se ha tratado de compatibilizar los 
usos productivos con la vocación de los recursos (ordenamiento de los recursos naturales).  
Existen oportunidades ambientales que no se aprovechan (ecoturismo, hidroeléctricas, 
mecanismos de financiamiento ambiental, entre otras). 
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