
 

AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS Y TODAS 

Guatemala es un país con una población estimada de 15 
millones 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 enfer-
medades diarreicas y desnutrición relacionadas con la cali-
dad 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 pobla-
ción indígena rural los más afectados. 
 
El acceso al agua y saneamiento es una necesidad funda-
mental y un derecho humano para la salud, dignidad y cali-
dad 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 urbanas, tengan acceso a los servicios bási-
cos, 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 alcantari-
llado en Guatemala, sin embargo se dispone de normas lega-
les emitidas 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 ur-
bano y rural para ofrecer mejores servicios.  
 
La prestación de los servicios está conferida a las municipali-
dades por mandato constitucional, el Código Municipal y 
otras leyes relacionadas.  

Proyecto A´jin - HSI: Descentralización de la Gestión de Agua y Saneamiento 

Existen limitaciones técnicas y económicas para el cumpli-
miento de sus responsabilidades, por lo que se hace necesa-
rio contribuir a fortalecer sus capacidades para asegurar la 
prestación de estos servicios esenciales.   
 
OBJETIVO SUPERIOR 
Contribuir a establecer una modalidad de servicio descentra-
lizado, para el acceso sostenible a agua potable y sanea-
miento que permitirá mejorar la salud y calidad de vida de la 
población que vive en zonas urbanas y rurales.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Fortalecer la gestión municipal y comunitaria, la integridad y 
la coordinación con entes reguladores para brindar un mejor 
servicio y acceso de agua y saneamiento en municipios del 
departamento de San Marcos.  
 
TEMAS CLAVE 
• Mejoramiento de la calidad de vida. 
• Fortalecimiento de la gestión pública para mejorar el ac-

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

(A&S). 
• Mejoramiento de la calidad de los sistemas existentes y 

su mantenimiento. 
• Desarrollo de  capacidades y el fortalecimiento de los 

servicios municipales y comunitarios para una gestión 
eficiente y sostenible. 

• Inclusión social e interculturalidad, Prevención de Conflic-
tos - Do no Harm, Integridad (transparencia, rendición de 
cuentas, verificación social), Reducción de riesgos de 
desastres y adaptación al cambio climático.  

   

 

 



METAS E INDICADORES 
• Promover la formación de personal encargado de la pres-

tación de los servicios de agua a nivel municipal y donde 
no existe impulsar esta necesidad mediante la asesoría y 
desarrollo de Diplomados por Competencias certificados 
por entidades públicas y de incidencia a nivel de los go-
biernos municipales y entes rectores. 

 

• Ampliar la asesoría a municipios que cuentan con unida-
des técnicas/OMAS o en proceso de creación en munici-
pios priorizados de San Marcos para mejorar el desarrollo 
de sus funciones en el municipio. 

 

• Fortalecer y mejorar conocimientos de las Comisiones de 
Agua y Saneamiento, así como de Promotores de Agua y 
Saneamiento para mejorar la calidad de los servicios. 

 

• Promover mecanismos de coordinación interinstitucional 
dentro de los entres rectores, reguladores y prestadores 
de los servicios, aumentando mecanismos de Integridad 
de la Gestión de Agua y Saneamiento. 

 

• Incrementar los mecanismos de control e información de la 
gestión de los recursos a nivel rural y urbano. 

 

• Impulsar procesos metodológicos de educación sanitaria 
para mejorar los hábitos de higiene a nivel personal, fami-
liar y escolar. 

 
• Apoyar a nivel de los municipios participantes y población 

en general en el mejoramiento y ampliación de cobertura 
de servicios de Agua, Saneamiento e Higiene, impulsando 
la sostenibilidad a través de la gestión social, educación 
sanitaria, participación equitativa, incremento y cumpli-
miento de cuotas por los servicios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA GEOGRÁFICA 

 

DATOS RÁPIDOS 
 

Ubicación Geográfica: Departamento de San Marcos 
En los municipios de Tacaná, San José  
Ojetenám, San Cristóbal Ixchiguán,  
Río Blanco, San Lorenzo,  
San Miguel Ixtahuacán y Sibinal. 

   

Fase y Duración: 3a. Fase - 3 años 
  

Fecha de Inicio: 01 de enero de 2014  
    
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2017  
    
Presupuesto de Fase: Q 9,921,396.50  

  
Principales Socios:     
• Municipalidades de Tacaná, Sibinal, Río Blanco, San Lorenzo,  

San José Ojetenám, San Cristóbal Ixchiguán y San Miguel Ixtahuacán 
• Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE´s) 
• Comisiones de Agua y Saneamiento (CAS) 
• Comunidad / mano de obra no calificada 
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 
• Instituto de Fomento Municipal (INFOM) 
• Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM) 

• Ministerio de Educación (MINEDUC - CTA´s) 
• Asociación para el Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano 

Marquense (ADIMAM) 

• Red de Agua y Saneamiento Marquense (RASMARQ) 

• Catholic Relief Services (CRS) / Caritas Proyecto SEGAMIL 

• Contrapartes y proyectos de Helvetas con acciones en el territorio de 
San Marcos: A´JIN-WIN, A’JIN-CSS, PRODERT, PBSM; y FORJA.  

    
Donantes:   
• HELVETAS Swiss Intercooperation 
• Viva con Agua 
• Fundación La Esperanza 

 

………………………………………………………………………. 
 

Niños y niñas de la comunidad Benxocan, San Marcos en la práctica  
de lavado de dientes dentro del marco de Escuelas Saludables. 

………………………………………………………………………. 

  
 

 

 
Más información en: 

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 
6ª. Avenida 1-36, zona 14 

Edificio Plaza Los Arcos, 1er. Nivel, Oficina 1A 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Teléfonos: +502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378 y 2367-5598 
helvetas.guatemala@helvetas.org      www.guatemala.helvetas.org 


