
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS Y TODAS 

Guatemala es un país con una población estimada de 15 millo-
nes de habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 2.4%; el 
51.5% de la población vive en áreas rurales y se estima que más 
del 40% de la población pertenece a grupos indígenas. Según el 
Informe de Salud del año 2011 las enfermedades diarreicas y 
desnutrición relacionadas con la calidad de agua y saneamiento, 
ocupan los primeros lugares entre las causas de mortalidad entre 
la población de 5 a 49 años de edad; siendo las mujeres, niños y 
niñas de la población indígena rural los más afectados. 
 
El acceso al agua y saneamiento es una necesidad fundamental 
y un derecho humano para la salud, dignidad y calidad de vida; 
por lo que es esencial lograr que todas y todos los ciudadanos, 
incluyendo a los más pobres que viven en áreas rurales y urba-
nas, tengan acceso a los servicios básicos, así como mejorar la 
capacidad técnica y financiera para la prestación eficiente de los 
servicios de forma integral y sostenible. 
 
Actualmente no se cuenta con una ley de aguas y alcantarillado 
en Guatemala, sin embargo se dispone de normas legales emiti-
das para el sector agua y saneamiento; en este ámbito se ha 
realizado un gran esfuerzo de coordinación entre las instituciones 
que coordinan el sector, aunque no se ha logrado formalizar la 
estructura para el ordenamiento urbano y rural para ofrecer mejo-
res servicios.  
 
 

 Proyecto A´jin - CSS: Descentralización de la gestión de agua y saneamiento 

La prestación de los servicios está conferida a las municipalida-
des por mandato constitucional, el Código Municipal y otras leyes 
relacionadas. Existen limitaciones técnicas y económicas para el 
cumplimiento de sus responsabilidades, por lo que se hace nece-
sario contribuir a fortalecer sus capacidades para asegurar la 
prestación de estos servicios esenciales.   
 
OBJETIVO SUPERIOR 
Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de poblaciones 
urbanas y rurales de tres municipios (Concepción Tutuapa, Sipa-
capa y Tejutla) en el departamento de San Marcos, Guatemala, a 
través del reforzamiento de los servicios municipales y comunita-
rios para agua potable y saneamiento. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Aumentar la cobertura del acceso al agua potable y saneamiento, 
mejorar la calidad de sistemas y servicios existentes; y asegurar 
el mantenimiento de servicios en áreas rurales y urbanas en tres 
municipalidades del departamento de San Marcos, Guatemala 
(Concepción Tutuapa, Sipacapa y Tejutla).  
 
TEMAS CLAVE 
• Mejoramiento de la calidad de vida de la población meta. 
 
• Fortalecimiento de la gestión pública para mejorar el acceso, 

eficiencia y calidad en sus servicios. 
 
• Aumento de la cobertura de agua potable, saneamiento e 

higiene (ASH). 
 
• Mejoramiento la calidad de los sistemas existentes y su man-

tenimiento en todo el municipio. 



 
 

Más información en: 
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 

2a. Avenida 9-42, zona 9, Ciudad de Guatemala 
Teléfonos: + 502 2361-2904 al 06, Fax: + 502 2331-8409 

www.helvetas.org.gt      helvetas.guatemala@helvetas.org 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ÁREA GEOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de los servicios 
municipales y comunitarios para una gestión eficiente y soste-
nible y transparente. 

 
• Inclusión Social e Interculturalidad; Equidad de Género; Pre-

vención de Conflictos - No Hacer Daño; Integridad: Transpa-
rencia, Rendición de Cuentas y Verificación Social; Reducción 
de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático; y 
Comunicación para el Desarrollo.  

 
METAS E INDICADORES 
• Municipalidades participantes y comunidades sensibilizadas, 

organizadas y reforzadas para la operación y reforzamiento, 
mantenimiento y gestión de sus servicios de agua y sanea-
miento  en coordinación con instituciones del sector. 

 
• Procesos de diseño, rehabilitación, reparación y mantenimien-

to de sistemas de agua y saneamiento facilitados, reforzados 
e implementados. 

 
• Programas de educación de saneamiento y ambiental a nivel 

escolar y comunitario para reducir las enfermedades transmiti-
das por el agua y gestión adecuada de agua y saneamiento. 

 
• Sistema local reforzado para prevenir daños a los sistemas de 

agua y saneamiento y para la reducción de riesgo en caso de 
eventos naturales extremos.  

…………………………………………………………………………… 
 

Niños y niñas del municipio de Tejutla, San Marcos en la práctica de lavado  
de manos dentro del marco de Escuelas Saludables. 

…………………………………………………………………………… 

  
DATOS RÁPIDOS 
 
Ubicación Geográfica: Departamento de San Marcos, en los municipios 

de Concepción Tutuapa, Sipacapa y Tejutla.  

    
Fase y Duración: 1a. Fase -  2 años y 10 meses 

  
Fecha de Inicio: 01 de junio de 2013 
    
Fecha de finalización: 30 de abril de 2016 
    
Presupuesto de Fase: Q 9,827,520.00  

  
Principales Socios:     
• Municipalidades de Concepción Tutuapa, Sipacapa y Tejutla 

• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Distrito de Salud 

de San Marcos  

• Ministerio de Educación (MINEDUC), a través de  la DIDEDUC y CTA´s 

• Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

• Instituto de Fomento Municipal (INFOM) 

• Asociación de Desarrollo Integral de Desarrollo Integral de  

       Municipalidades del Altiplano Marquense (ADIMAM) 

• Cruz Roja Guatemalteca (para el municipio de Tejutla) 

• Red de Agua y Saneamiento Marquense (RASMARQ)  

    
Donantes:   
• Cadena Suiza de Solidaridad (CSS) 

 


