
 

CONTEXTO 
 
A pesar de los diferentes programas 
sociales que cada gobierno ha impulsado 
desde el 2004,  Guatemala se sitúa en el 
primer lugar a nivel de Latinoamérica en 
relación a la desnutrición, alcanzando un 
46.5 %.  Uno de cada dos de los menores 
de 5 años sufre de desnutrición crónica, 
esto se debe, en gran medida, a la 
pobreza que ocasiona precariedades en 
las condiciones de vida,  alta incidencia de 
las enfermedades diarreicas, que van 
ligadas a la pésima situación de los 
servicios de agua y saneamiento o su 
difícil acceso  y del desconocimiento de 
los hábitos de higiene asociados.   
 
En la siguiente gráfica, el dato oficial más 
reciente con el que se cuenta se observa 
que el Departamento de Sololá alcanza un 
nivel de desnutrición del 66%, situándolo 
en el 4to. a nivel nacional, precedido 
únicamente por Totonicapán, Quiché y 
Huehuetenango respectivamente. 

 

QUIENES SOMOS 
 
RUK’U’X YA’ es un programa del Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AECID- 
ejecutado por Acción contra el Hambre 
en colaboración con HELVETAS. 
 

OBJETIVO  
 
Contribuir a la reducción de la incidencia 
de las enfermedades diarreicas agudas en 
12 municipios del Departamento de 
Sololá mediante el fortalecimiento de las 
estructuras comunitarias, municipales y 
del MSPAS, en sus funciones sanitarias 
relacionadas con el derecho humano al 
agua y el saneamiento, con pertinencia 
cultural, de género y ambiental. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
 
Fortalecer las capacidades en 12 
municipios y comunidades en el 
Departamento de Sololá para la provisión 
y gestión de servicios sostenibles de agua 
y saneamiento integral con un enfoque de 
derechos humanos, de equidad de género 
y de cuenca. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
 
Fortalecer las capacidades del MSPAS en 
el Departamento de Sololá para cumplir 
con sus obligaciones de la mejora del 
acceso al agua y saneamiento de las 
instalaciones de educación y salud, el 
monitoreo y la vigilancia de la calidad de 
agua. 

 
 

COMPONENTES 
  
I. Mejora de los servicios de agua, 
saneamiento integral e higiene en las 
familias de comunidades y cabeceras 
municipales del Departamento de Sololá. 

 
II. Fortalecer las capacidades de las 
estructuras comunitarias y municipales e 
incidencia sobre las normativas, 
procedimientos, manuales y sistemas de 
gestión sostenible de sistemas de agua y 
saneamiento en municipios del 
Departamento de Sololá. 
 
III. Fortalecimiento de las prácticas 
sostenibles para la gestión financiera de 
los sistemas de agua y saneamiento. 
 
IV. Mejora de los servicios de agua, 
saneamiento integral e higiene en 
infraestructuras comunitarias, salud 
pública y/o escuelas primarias rurales. 
 
V. Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, de equipamiento y cumplimiento 
del marco normativo empleado en la 
vigilancia y control de la calidad del agua 
por parte del servicio departamental del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social. 
 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015 

Portal http://www.siinsan.gob.gt/sininsan/ensmi/ 

PROGRAMA RUK’U’X YA’ 

http://www.siinsan.gob.gt/sininsan/ensmi/


 

 

DATOS RÁPIDOS 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
  
12 municipalidades del Departamento de 
Sololá, Guatemala:  
 

Sololá, San José Chacayá, Santa Lucía 
Utatlán, Nahualá, Santa María Visitación 
(asociadas a la Manctzolojya). 
 

San Pablo La Laguna, San Marcos La 
Laguna, San Pedro La Laguna (Asociadas 
la Manclalaguna). 

 

Santa Catarina Palopó, San Antonio 
Palopó, San Andrés Semetabaj y 
Panajachel (Asociadas a la Mankatitlán) 
 

FASE DE DURACIÓN:  
Única Fase - 40 meses  
 

FECHA DE INICIO:  
Marzo 2020 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  
Julio 2023 
 
 

BENEFICIARIOS  
DIRECTOS 
Población de los municipios de las 
Mancomunidades de MANCTZOLOJYÁ, 
MANCLALAGUNA y MANKATITLÁN. Un 
total de 156,585 personas, de las cuales 
78,950 son mujeres y 77,635 son 
hombres. 
 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 
 
La totalidad de la población de las 
Mancomunidades de MANCTZOLOJYÁ, 
MANCLALAGUNA y MANKATITLÁN. Un 
total de 288,050 personas.  

PRINCIPALES SOCIOS Y 
ALIADOS 
 
• Comunidades 

• Municipalidades 

• Mancomunidades 

• Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social -MSPAS-. 

• Ministerio de Educación -MINEDUC- 
• Autoridad para el Manejo Sustentable 

de la Cuenca del Lago de Atitlán y su 
Entorno -AMSCLAE-. 

• Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 

• Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales   -MARN-. 

• Instituto de Fomento Municipal             
-INFOM- 

• Instituto Nacional de Bosques -INAB- 
• Secretaria de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional -SESAN- 
• Otros 
 

DONANTES 
 
• Fondo de Cooperación para Agua y 

Saneamiento en América Latina -FCAS-, 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AECID-.  

• Acción contra el Hambre Guatemala      

-ACH- 

• HELVETAS Swiss Intercooperation. 

• Socios estratégicos y socios locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MÁS INFORMACIÓN EN: 
 

 
Calle Rancho Grande,  
2ª. Avenida 1-65, zona 2,  
Plaza Mayasersa 
Panajachel, Sololá 
 
+502 7762-0029  
 

info@accioncontraelhambre.org 
 

 
Programa RUK'U’X YA’ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Programa-Rukux-Ya-107440827822775

