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Acceso al agua en el área demostrativa del PC 

 
La población guatemalteca se caracteriza por ser en su mayoría pobre, rural, joven e indígena. Existe una 
elevada concentración del ingreso, el 51 % de la población vive en pobreza y de ella el 15.2% en pobreza 
extrema, especialmente en las áreas rurales e indígenas. La pobreza y el deterioro ambiental se concentran 
en el área rural. La falta de políticas públicas y mecanismos efectivos de gestión ambiental hace que aun 
persistan zonas con graves daños a sus recursos naturales.   

Una de estas regiones es el corredor seco de Guatemala. Esta región se caracteriza por presentar problemas 
de disponibilidad y abastecimiento de agua, y una deficiente gestión ambiental y particularmente de los 
recursos hídricos, estos constituyen dos elementos que contribuyen de forma sustantiva a la configuración 
de condiciones de inseguridad ambiental e ingobernabilidad que llevan al desastre. 

El crecimiento poblacional aumenta la demanda del recurso hídrico tanto en cantidad como en calidad; sin 
embargo, la satisfacción de dicha demanda esta amenazada por la deforestación y la contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas.  La falta de una política hídrica de carácter nacional y de una adecuada 
valoración económica del recurso que evidencia la contribución en términos económicos que hacen los 
recursos naturales, y en especial el agua al desarrollo económico del país, contribuyen al manejo poco 
eficiente de los mismos.  

Entre el 15% y el 33% de los hogares ubicados en los municipios seleccionados para el área demostrativa del 
proyecto (Cubulco, San Miguel Chicaj, Rabinal, El Chol,  Salamá, y Granados) no tienen servicio de agua 
domiciliar y los ecosistemas en que se encuentran presentan niveles de amenazas de sequía de media a alta. 
Si bien todas las áreas del corredor seco son prioritarias, el área demostrativa fue seleccionada porque con 
relación a otras localizaciones del corredor seco es la que presenta menos apoyo por parte de acitividades y 
proyectos tanto del Estado, como de la comunidad internacional.  

El déficit de precipitaciones del 2001, así como al caída de los precios del café en el mercado internacional y 
su impacto en las economías de sobrevivencia campesina dependientes del trabajo temporal en los 
cafetales, produjo un contexto de severa vulnerabilidad social/institucional y de degradación ambiental que 
por años se ha acumulado en esos territorios. Aunado con lo anterior, los problemas de disponibilidad y 
abastecimiento de agua que caracterizan esa región y la deficiente gestión ambiental y particularmente de 
los recursos hídricos, constituyen dos elementos que contribuyen de forma sustantiva a la configuración de 
condiciones de inseguridad ambiental e ingobernabilidad que llevan al desastre y cuya magnitud ya fue 
evidenciada por la desnutrición severa y hambruna ocurrida en varias zonas del país. 

La población de esta zona es mayor a 150 mil personas, la mayoría son de origen indígena, quienes además 
de haber sido los más afectados por hambrunas, ocupan tierras poco aptas para cultivos, muy deforestadas, 
casi todas con laderas pronunciadas, suelos erosionados por agua y vientos que aumentan su fragilidad.  
Frente a la demanda de agua para consumo humano y producción alimentaria, la problemática ambiental en 
el llamado Corredor Seco, se resume en: 

a) La disminución de la cantidad y calidad del agua, y la desregulación del ciclo de los recursos hídricos. 
b) La falta de protección y desaparición de fuentes de agua. 
c) La alta vulnerabilidad territorial y ambiental. 
d) La débil gestión institucional vinculada al uso y manejo de los recursos naturales 
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Aunque la actual disponibilidad de agua sobrepasa la demanda, se prevé que en el futuro la oferta se verá 
comprometida en términos de cantidad y calidad.  Los sistemas de manejo de aguas negras en los principales 
centros urbanos son inadecuados o inexistentes y las descargas van sin tratamiento a los arroyos o lagos, 
causando destrucción de ecosistemas hídricos enteros.  Varios acuíferos poco profundos están 
contaminados.  La calidad del agua potable es una preocupación que va en aumento, y al igual que con otros 
recursos, son los más pobres los que están excluidos del acceso a servicios de agua potable, agua para riego 
y saneamiento.  

El agua es considerado el hilo conductor del Programa por las siguientes razones: 

a) su categoría de derecho humano y su indispensabilidad para el logro de todos los ODM;  
b) por ser el recurso critico ante el riesgo del cambio climático (tanto por inundación como sequía);  
c) porque una mejor gestión de este recurso contribuye directamente a potenciar la gobernabilidad de 

otros recursos naturales como los bosques, la biodiversidad y el suelo ya que estos otros están 
íntimamente ligados al ciclo hídrico.   

Sin embargo, la conflictividad de intereses en torno a este recurso han impedido que exista un marco de 
políticas y normativas claro, a pesar que se han hecho muchos esfuerzos para resolver el tema.  Este 
Programa reconoce el esfuerzo del planteamiento expuesto en la propuesta de Política del Manejo 
Integrado del Recurso Hídrico (SEGEPLAN BID) y por ello se incluye dentro del marco de políticas y legal para 
la Gobernabilidad Ambiental, con el propósito de contribuir a su validación a nivel subnacional y local. 

 

BAJA VERAPAZ:  Servicio de agua, amenaza de sequía, superficie y población 

Estructura (%) de los hogares por tipo de servicio de agua por chorro (tubería) 
Amenaza de 

sequía 
Superficie 

Km
2
 

Población 
  

Chorro (tubería) Sin 
chorro 

Total 
Uso exclusivo Varios Hogares Público 

Purulhá 60.7 0.6 4.9 33.8 100.0 Muy baja 248 33,366 

Cubulco 65.1 1.0 1.2 32.7 100.0 Media 444 43,639 

Sn Miguel Chicaj 73.8 2.2 4.0 20.0 100.0 Media 300 23,201 

Rabinal 75.5 1.9 3.2 19.4 100.0 Alta 504 31,168 

Salamá 74.2 1.4 6.4 18.0 100.0 Alta 776 47,274 

El Chol 83.7 0.4 0.3 15.6 100.0 Alta 140 8,460 

Granados 85.5 1.0 0.2 13.3 100.0 Baja 248 11,338 

Sn Jerónimo 84.9 1.4 1.2 12.5 100.0 Muy baja 464 17,469 

Total 72.7 1.3 3.4 22.6 100.0   3,124 215,915 

FUENTE:  Instituto Nacional de Estadística, Censos Nacionales XI de Población y VI 
de Habitación, 2002.  Características de la Población y de los locales de 
habitación censados 

FUENTE:  Sistema de 
Información 
Geográfica del 
MAGA 

FUENTE:  Sistema de 
Información Municipal 
(SIM/INFORPRES) 

 


