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1. Introducción.

 El Programa Conjunto “Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la 
Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento” (en adelante Programa Conjunto) es 
ejecutado bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la República, y con sus acciones busca 
fortalecer la gobernabilidad del agua (para consumo humano y para riego) y el saneamiento, 
a nivel nacional y en su expresión territorial en la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca 
del Río Naranjo (MANCUERNA).

 En el marco del Resultado 3, el Programa Conjunto ha recopilado, sistematizado, 
documentado y analizado las experiencias siguientes:

1. Experiencia a nivel nacional:

• Rediseño del Programa Conjunto “Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la 
Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento”.

2. Experiencias a nivel local:

• Conformación de la Red Interinstitucional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico 
(REDGIRH) en el territorio de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo 
(MANCUERNA). 

• Actualización participativa de la política hídrica municipal de San Pedro Sacatepéquez, San 
Marcos.

• Desinfección de sistemas de agua para consumo humano en el contexto de la estrategia de 
agua segura, en el municipio de Palestina de los Altos, Quetzaltenango.

La sistematización de las cuatro experiencias indicadas se realizó con el propósito de:

• Tener una comprensión más profunda de las experiencias que se realizan o realizaron.

• Contribuir a mejorar las estrategias, enfoques y metodologías de trabajo de la Unidad de 
Coordinación del Programa Conjunto (UCP) y de la Oficina Intermunicipal de Planificación 
(OIMP) de la MANCUERNA.

• Retroalimentar las intervenciones que realizan la UCP y la OIMP e introducir correcciones.

• Ayudar a la producción de nuevos conocimientos.

• Proporcionar experiencias para que puedan ser consideradas para adaptarlas a las 
condiciones propias de otras regiones.
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 En ese contexto, el presente documento ha sido elaborado partiendo de la 
reconstrucción e interpretación crítica de las citadas experiencias, realizada por actores que 
participaron directamente en ellas, con lo que se han adquirido conocimientos que servirán 
al Programa Conjunto para reflexionar sobre las experiencias sistematizadas.

 Este documento contiene una breve descripción del Programa Conjunto, a efecto 
de dar a las experiencias sistematizadas el marco institucional correspondiente, se describe 
el objetivo que se pretende alcanzar con la preparación de este documento; así como la 
metodología empleada en el proceso de sistematización, incluyendo la base conceptual 
y las etapas y pasos del proceso. También se hace, para cada una de las experiencias, 
una descripción amplia de la situación antes de la experiencia, del contexto en el que la 
experiencia se desarrolló, del planteamiento teórico-metodológico para su sistematización, 
de los resultados alcanzados, de los factores que influyeron positiva o negativamente a la 
experiencia y las principales lecciones aprendidas durante el desarrollo de la experiencia. 
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2. Programa Conjunto “Fortaleciendo 
Capacidades con el Pueblo Mam para la 
Gobernabilidad Económica en Agua y 
Saneamiento”.

 El  Programa Conjunto “Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la 
Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento” fue aprobado por el Secretariado del 
Fondo Español para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) el 29 de 
diciembre de 2008, firmado el 12 de mayo de 2009 por las Organizaciones de Naciones Unidas 
participantes1 y Socios Nacionales2 e iniciada su ejecución el 3 de septiembre de 2009, con 
una duración prevista de 3 años.  Su presupuesto total es de US$ 5,949,000.00 y es financiado 
por el F-ODM.
 
 El Programa Conjunto busca aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), a través de un impacto directo en la mejora de la salud infantil y materna (ODM4 y 
ODM5), en especial del Pueblo Mam, promoviendo el acceso a agua potable y saneamiento 
(ODM7) y los usos productivos del agua para la erradicación de la pobreza extrema y el 
hambre (ODM1) e incidiendo en la promoción de la equidad de género y la autonomía de la 
mujer (ODM3).
 
 El Programa Conjunto también responde a la Política Nacional del Agua de Guatemala 
y su Estrategia, formuladas mediante un proceso iniciado en 2006 y aprobadas el 27 de 
diciembre del 2011, mediante el Acuerdo Gubernativo Número 517-2011. En este sentido, 
apoya  nacional y localmente el fortalecimiento de la institucionalidad del Gobierno para la 
gestión integrada del recurso hídrico (agua para consumo humano y agua para uso agrícola) 
y el saneamiento.

 Territorialmente, el Programa Conjunto se enmarca en la Mancomunidad de 
Municipios de la Cuenca del Río Naranjo (MANCUERNA), que asocia a 5 municipios del área 
Mam del departamento de San Marcos (San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, San Antonio 
Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho y Esquipulas Palo Gordo) y 3 municipios del departamento 
de Quetzaltenango

1. Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala (OCR); Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD);  Organización Panamericana de la Salud (OPS); Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF); Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

2. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN); Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA); Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Mancomunidad de Municipios 
de la Cuenca del Río Naranjo (MANCUERNA).
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que también incluyen pequeños porcentajes de población del Pueblo Kiché (San Martín 
Sacatepéquez, San Juan Ostuncalco y Palestina de los Altos).

 En la implementación del Programa Conjunto participan 5 agencias del Sistema de 
Naciones Unidas: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con una división de trabajo pero sin menoscabo 
de la sinergia que logran al actuar en conjunto para combinar esfuerzos y acciones en los 
campos de sus experiencias. 

 Por parte del Gobierno Central, la Vicepresidencia de la República ejerce el liderazgo 
en la ejecución del Programa Conjunto (al inicio lo hizo la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República, SEGEPLAN), pero también son importantes 
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por su rol de ente rector en políticas 
de salud y su mandato legal en el tema de agua para consumo humano, y el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), por sus atribuciones en cuanto al riego con 
fines de producción agrícola.

 En lo local, la MANCUERNA ejerce liderazgo en la ejecución del Programa Conjunto, 
ya que asocia a 8 municipios y, en el tema del derecho básico de la población al acceso a 
agua limpia y saneamiento, el gobierno municipal es el ente portador de obligaciones 
más cercano a las necesidades de los titulares de dicho derecho, y la mancomunidad de 
municipios es el mecanismo que el Código Municipal (Decreto Número 12-2002) establece 
“para la formulación común de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, 
la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus competencias”.

 El Programa Conjunto busca fortalecer la gobernabilidad del agua en los 8 municipios 
asociados en la MANCUERNA, concentrando sus acciones en la búsqueda de los tres Resultados 
siguientes:

Resultado 1: Las políticas y normativas sectoriales para el uso del agua (consumo humano 
y riego) y saneamiento, han sido definidas por la institución líder del gobierno nacional, las 
instituciones rectoras y los gobiernos locales.

Resultado 2: La mejora en las capacidades de los gobiernos municipales de la MANCUERNA 
y de la sociedad civil, en especial del pueblo Mam, permiten la gestión efectiva y sostenible 
de los servicios de agua (consumo humano y riego) y saneamiento.

Resultado 3: Las experiencias y lecciones aprendidas de la gestión pública, privada y 
público-privada del agua y el saneamiento, se han recopilado y documentado para transferir 
conocimientos que permitan su replicabilidad, así como el enriquecimiento de las políticas 
públicas.
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3. Objetivo.
 En el presente documento se sistematizan cuatro experiencias exitosas desarrolladas 
por el Programa Conjunto “Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la 
Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento”, con el propósito de adquirir una 
comprensión más profunda de esas experiencias, con el fin de comprender y mejorar su 
propia práctica.

 Se espera que el contenido del presente documento pueda, también, ayudar en el 
desarrollo de experiencias similares en otras regiones del país. 

 Para la elaboración de este documento se recopiló, analizó e interpretó información 
teniendo siempre presente que la sistematización de las experiencias seleccionadas 
constituye un proceso de adquisición del conocimiento que hace posible rescatar, descubrir, 
ordenar, jerarquizar, interpretar y reflexionar sobre las experiencias, conociéndolas no de 
forma aisladas sino en contextos y en procesos dinámicos y que permite modificar, mejorar o 
adecuar prácticas entre todos los agentes y actores involucrados en las experiencias.

4. Metodología.
4.1 Base conceptual.

 Existen muchos enfoques de la sistematización de experiencias, pero la mayoría 
coincide en que las experiencias deben ser vistas como procesos que se desarrollan en un 
período determinado, en los que intervienen diferentes actores, en un contexto económico y 
social y en el marco de una institución determinada (PESA/FAO, 2004).

 En tal sentido, para fines del presente documento se entenderá por sistematización, 
de acuerdo con Oscar Jara (1994), la interpretación de experiencias desarrolladas por el 
Programa Conjunto que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita 
la lógica de los procesos, los factores que han intervenido en ellos, cómo se han relacionado 
entre sí y por qué los han hecho de ese modo.

 Queda claro que la sistematización es un proceso de reflexión que reconstruye y 
ordena las experiencias en forma integradora, pero que también las interpreta (Oscar Jara, sin 
fecha). 

 La sistematización de experiencias es un proceso de adquisición de  conocimientos 
que hacen posible rescatar, descubrir, ordenar, jerarquizar, interpretar y reflexionar sobre 
las mismas, conociéndolas no como experiencias aisladas sino en contextos y en procesos 
dinámicos. Por lo tanto, la sistematización constituye un proceso ordenado de:

— Reconstrucción de las experiencias.
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— Generación de conocimientos a través de la reflexión crítica realizada  por los propios 
actores que participan o participaron en las experiencias.

— Comunicación de los aprendizajes resultantes.

4.2 Etapas y pasos.

 Bajo el entendido que en el campo de la sistematización de experiencias existen 
muchas propuestas metodológicas, lo que significa que no existen métodos universales ni 
únicos, en el presente caso se sistematizaron las experiencias mediante las etapas y pasos 
que se indican en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Etapas y pasos del proceso de sistematización de experiencias

ETAPAS PASOS

Etapa 1: Planificación de 
la sistematización de 
experiencias.

Paso 1: Aclaración de los objetivos de la sistematización de 
experiencias.
Paso 2: Definición de las experiencias a sistematizar.

 Etapa 2: Recuperación, análisis      
e interpretación de las 
experiencias.

Paso 1: Recopilación de información.
Paso 2: Ordenamiento y clasificación de la información.
Paso 3: Análisis e interpretación crítica de las experiencias.
Paso 4: Síntesis de los aprendizajes.

Etapa 3: Elaboración de informe 
técnico de sistematización.

Etapa 4: Comunicación de los 
aprendizajes.

Paso 1: Organización y realización de eventos de socialización 
de resultados.

Las etapas y pasos indicados en el Cuadro 1 se describen a continuación.

Etapa 1 : Planificación de la sistematización de experiencias.

Paso 1: Aclaración de los objetivos de la sistematización. Con la Unidad de Coordinación 
del Programa Conjunto  y el equipo de Gerencia de la MANCUERNA fue necesario definir 
claramente los resultados que se esperaban obtener con la sistematización de experiencias 
y la utilidad que esta tendría, tanto para el Programa Conjunto como para otros actores 
nacionales y locales.

Paso 2: Definición de las experiencias a sistematizar. Fue necesario definir con miembros 
del equipo del Programa Conjunto las experiencias que se sistematizarían, para lo cual se 
aplicaron los criterios contenidos en la “Guía Metodológica de Sistematización”, validada para 
la región por PESA/FAO. Estos criterios son:
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1. Relevancia = el valor o importancia de la experiencia.

2. Validez = la correspondencia entre los resultados obtenidos con la experiencia y los objetivos 

propuestos, y la posibilidad de obtener resultados parecidos en condiciones similares.

3. Aplicabilidad = si la experiencia es aprovechable, útil y si es posible replicarla.

4. Innovación = si la experiencia modifica actuaciones rutinarias, si enriquece la teoría y la 
práctica y si presenta nuevas alternativas.

5. Sostenibilidad = si es posible que los efectos de la experiencia perduren a largo plazo.

 Una matriz con la ponderación de dichos criterios fue elaborada, validada y aplicada 
con miembros del equipo del Programa Conjunto del nivel nacional y local (ver Anexo 1). Para 
calificar las experiencias ya culminadas se dispuso de todos los elementos para la aplicación 
de los criterios; pero para las experiencias en marcha los criterios se aplicaron en función de 
ciertos indicios.

Etapa 2: Recuperación, análisis e interpretación de las 
experiencias.

 Esta etapa constituyó la sistematización de las experiencias propiamente dicha y el 
producto es la descripción, contenida en este documento, de los aspectos siguientes:

— El problema. Se refiere a la descripción del problema que, por su impacto, interés u 
otras razones, el Programa Conjunto consideró necesario atender a través de la experiencia 
sistematizada. Representa la situación antes de la intervención.

— El proceso de intervención. Que consiste en la descripción de las actividades 
realizadas por el equipo ejecutor del Programa Conjunto y los actores involucrados, durante 
el desarrollo de la experiencia.

— La situación final o actual. Describe los resultados logrados con el desarrollo de la 
experiencia y su contribución a la solución del problema (situación inicial).

— Las lecciones aprendidas. Son las conclusiones sobre el proceso de desarrollo de la 
experiencia.

Para tal propósito se dieron tres momentos:

1. La reconstrucción de las experiencias.

2. El ordenamiento y la clasificación de la información.
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3. El análisis y la interpretación de las experiencias.

Los pasos para realizar dichos momentos se describen a continuación.

Paso 1: Recopilación de información. Este paso fue importante para obtener todos los 
elementos necesarios para reconstruir cada una de las experiencias sistematizadas. En este 
paso se tuvo siempre claro que de la calidad de la información dependen la validez del análisis 
y la interpretación de las experiencias seleccionadas para su sistematización.

La información se recopiló de fuentes secundarias (documentos proporcionados por el 
Programa Conjunto y por algunas de las personas entrevistadas) y primarias (entrevistas 
individuales, un grupo focal y una reunión de trabajo de la Comisión  de Conservación, 
Protección y Mejoramiento de fuentes de agua, bosques, suelos y cuenca de la REDGIRH).

Paso 2: Ordenamiento y clasificación de la información, teniendo siempre en cuenta 
los tres momentos clave de cada experiencia (problema o situación inicial, proceso de 
intervención y situación actual/final).

Paso 3: Análisis e interpretación crítica de las experiencias. La información recolectada, 
ordenada, clasificada y analizada permitió realizar este paso.

Paso 4: Síntesis de los aprendizajes. En este paso se extrajeron las conclusiones en términos 
de “lecciones aprendidas”.

Etapa 3: Elaboración del informe técnico de la 
sistematización.

Con toda la información recopilada, ordenada, clasificada, analizada e interpretada 
críticamente, se preparó el presente documento.

Etapa 4: Comunicación de los aprendizajes.

En esta etapa incluyó únicamente el paso siguiente:

Paso 1: Organización y realización de eventos de socialización de resultados.
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5. Rediseño del Programa Conjunto 
“Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo 
Mam para la Gobernabilidad Económica en 
Agua y Saneamiento”.
5.1 El problema.

 En febrero de 2008 se inició la formulación del Programa Conjunto “Fortaleciendo 
Capacidades con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento” 
y la coyuntura política, generada por el nuevo Gobierno instalado el 14 de enero de ese 
año, facilitó el proceso. Sin embargo, en las instituciones del Gobierno Central aún se estaba 
dando la transición de autoridades, por lo que los entes rectores en materia de agua potable 
y saneamiento (MSPAS) y  agua para riego (MAGA) tuvieron una limitada participación en 
la formulación del Programa Conjunto, lo que propició la toma de un mayor liderazgo por 
parte de las agencias del Sistema de Naciones Unidas participantes en el Programa Conjunto 
(PNUD, FAO, UNFPA, OPS y UNICEF), con la participación activa de la MANCUERNA. Esto dio 
como resultado que, al inicio, el Programa Conjunto tuviera poca apropiación por parte de las 
instituciones nacionales.

 Aunque la ejecución del Programa Conjunto se inició el 3 de septiembre del 2009, la 
situación descrita en el párrafo que precede ocasionó significativos atrasos, tal y como fue 
constatado  en noviembre del 2010 por una misión del Secretariado del F-ODM, en cuyo 
informe resaltó que “(…) el programa comenzó hace 15 meses y sin embargo no se ha conseguido 
poner en marcha”.

 En el diseño original del Programa Conjunto se definió que la implementación de este 
se realizaría bajo el liderazgo de la SEGEPLAN, debido a su rol de Secretaría Técnica del Gabinete 
Específico del Agua (GEA) y como impulsor de la Estrategia Nacional de Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos (ENGIRH, 2006).  Igualmente, se reconoció el papel relevante que en 
dicha implementación tendrían el MSPAS, por su mandato legal en el tema de agua para 
consumo humano y saneamiento, y el MAGA, por sus atribuciones en cuanto al riego con fines 
de producción agrícola. Además, quedó establecido que, en el nivel local, la MANCUERNA 
sería la institución ejecutora líder por ser el ente aglutinador de los 8 municipios asociados, 
de conformidad con el Artículo 49 del Código Municipal (Decreto Número 12-2002), para 
la formulación común de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, la 
ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus competencias. 

 En el documento de Programa Conjunto (PRODOC) se visualizó al Sistema de Naciones 
Unidas como socio implementador de las instituciones del Organismo Ejecutivo y de los 
gobiernos de los municipios asociados en la MANCUERNA, incluyendo al Sistema de Consejos 
de Desarrollo.  En tal sentido, el PNUD, FAO, UNFPA, UNICEF y OPS actuarían como asesoras y 
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como proveedoras de conocimientos y experiencias para que las Direcciones Municipales de 
Planificación (DMP) y la Oficina Intermunicipal de Planificación (OIMP) de la MANCUERNA se 
pudieran hacer cargo del manejo de información, la acción y el seguimiento de los procesos 
de ejecución de los planes operativos del Programa Conjunto. Para la gestión y coordinación, 
en el PRODOC se previó el establecimiento de una estructura conformada de la manera 
siguiente:

— Comité Directivo Nacional (CDN), integrado por el Coordinador Residente del 
Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, el representante de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y un representante del más alto nivel de 
la SEGEPLAN. Este Comité sería responsable de proveer las orientaciones estratégicas, aprobar 
y darle seguimiento al Plan Operativo Global y a los POA`s; así como dar los lineamientos 
generales para las acciones del Programa Conjunto. 

— Comité Gerencial del Programa (CGP), en el que se contempló la participación de 
delegados de SEGEPLAN, MSPAS, MAGA y MANCUERNA, delegados del PNUD, FAO, OPS, 
UNFPA y UNICEF, una persona referente de la AECID, el Coordinador Residente del Sistema de 
Naciones Unidas o su representante (responsable de ejercer la Secretaría) y el Coordinador del 
Programa (con voz pero sin decisión). Además, 4 personas (2 hombres y 2 mujeres) del Pueblo 
Mam, electos por la MANCUERNA, para que participaran como observadores. La función 
esencial de este Comité sería la de proveer la coordinación operativa conforme al PRODOC 
y a los POA y, para tales efectos, se estableció que fuera instalado en la MANCUERNA, en San 
Marcos.

— Comité de Monitoreo, para que realizara el monitoreo de las acciones de campo 
del Programa Conjunto, el cual se conformaría por: (a) personal técnico de monitoreo 
de la MANCUERNA; (b) encargado de monitoreo por parte del Programa Conjunto en la 
MANCUERNA, en representación de las municipalidades; y, (c) los encargados de monitoreo 
de cada una de las agencias del Sistema de Naciones Unidas participantes en el Programa 
Conjunto.

 Como estructura operativa del Programa Conjunto se estableció en el PRODOC la 
creación de una Coordinación Nacional responsable de impulsar, monitorear y supervisar la 
ejecución del Programa Conjunto, de acuerdo con los lineamientos del CGP  y basados en el 
marco de resultados. La Coordinación del Programa Conjunto debería estar  ubicada física y 
funcionalmente en la SEGEPLAN y en su rol técnico le acompañarían: (a) un Asesor Técnico; (b) 
cuatro expertos temáticos ubicados en la MANCUERNA; y, (c) un equipo administrativo para 
apoyar a la SEGEPLAN y a la Coordinación en el entendimiento administrativo y financiero 
con las agencias del Sistema de Naciones Unidas participantes. 

 Sin embargo, las instancias antes descritas no funcionaron como estaba previsto en 
el PRODOC porque: (i) de conformidad con la Guía de ejecución de Programas Conjuntos, 
el CDN no es responsable de dar orientación estratégica únicamente a este Programa 
Conjunto sino a todos los que, en Guatemala, financia el F-ODM; (ii) el CGP no funcionó 
como se esperaba por la complejidad de su conformación; (iii) el Comité de Monitoreo no 



17

se integró como estaba previsto, sino se contrató a un especialista para realizar el monitoreo 
y la evaluación del Programa Conjunto; y (iv) la Coordinación del Programa Conjunto se 
conformó únicamente con un Coordinador y una asistente administrativa y un profesional 
para el monitoreo y evaluación del Programa . En la formulación del Programa Conjunto se 
dio un fuerte involucramiento de la Dirección de Recursos Hídricos de la SEGEPLAN y del 
Grupo Asesor de la Secretaría Técnica del Gabinete Específico del Agua (GEA). Sin embargo, 
el cambio de las autoridades superiores de la SEGEPLAN, a finales del 2008, trajo como 
consecuencia la supresión de la Dirección de Recursos Hídricos. Parte del personal de dicha 
Dirección pasó a la Vicepresidencia de la República para realizar la coordinación técnica del 
Gabinete Específico del Agua. El Programa Conjunto no era suficientemente conocido por los 
funcionarios de  turno de la SEGEPLAN, pero se puso en marcha el 3 de septiembre de 2009, 
sin que las estructuras de coordinación y gestión establecidas  en el PRODOC estuvieran 
funcionando según lo previsto.

 El PNUD, en su calidad de agencia líder del Programa Conjunto, incidió para que la 
SEGEPLAN nombrara al Coordinador. Sin embargo, este Coordinador fue designado desde la 
estructura de la SEGEPLAN, lo que dificultó la claridad de su rol ya que,  según conveniencia, en 
algunas ocasiones se le tomaba como Coordinador del Programa y en otras como funcionario 
de la SEGEPLAN. Junto al Coordinador se nombró también a una asistente administrativa y, 
un año después (en septiembre del 2010), a un profesional para el monitoreo y evaluación 
del Programa Conjunto. Funcionalmente, la Coordinación del Programa Conjunto se ubicó en 
la SEGEPLAN. Estas circunstancias, aunadas a la falta de apropiación del Programa Conjunto 
por parte de las autoridades de la SEGEPLAN y de los entes rectores en materia de agua 
potable y saneamiento (MSPAS) y agua para riego (MAGA), trajeron como consecuencia un 
frágil liderazgo de la institucionalidad nacional  en el proceso de implementación del citado 
Programa, por lo que las agencias del Sistema de Naciones Unidas participantes (PNUD, 
FAO, UNFPA, OPS y UNICEF) asumieron un fuerte liderazgo, motivadas por las presiones para 
ejecutar las acciones. Esto derivó en las situaciones siguientes:

— Dificultades para la planificación operativa y para alcanzar acuerdos entre agencias 
del Sistema de Naciones Unidas e instituciones nacionales y la MANCUERNA, sobre todo en 
lo relacionado con las modalidades operativas y la toma de decisiones.

— La existencia de dos esquemas separados de ejecución del Programa Conjunto: en el 
nivel nacional, por medio de la Coordinación, y en el nivel local,  a través de Coordinadores 
Temáticos contratados directamente por el PNUD, FAO, OPS, UNFPA y UNICEF (uno por 
agencia) y un Coordinador Territorial nombrado por el PNUD. Las agencias no tuvieron 
respaldo de las instituciones nacionales para hacer la articulación entre estos dos niveles de 
actuación.

— La ejecución directa de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, a través de 
los Coordinadores Temáticos y el Coordinador Territorial, provocó problemas operativos y 
dispersión de esfuerzos y dio a la MANCUERNA un rol marginal en la ejecución del Programa 
Conjunto y en la toma de decisiones en el ámbito territorial.
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— Los Coordinadores Temáticos y sus respectivos socios nacionales empezaron a realizar 
acciones aisladas y fragmentadas, con diferentes ritmos de implementación y sin procurar 
una articulación de sus intervenciones locales con las que, en el ámbito nacional, realizaba la 
Coordinación del Programa Conjunto.

— La evaluación intermedia del Programa Conjunto, realizada a finales del 2011, determinó 
que “el estado de implementación financiera es muy preocupante quedando por implementar 
alrededor del 68% de los fondos del Programa Conjunto, U$ 4 millones, en aproximadamente diez 
meses (…)” (Messina, Michele. Informe Final de Evaluación Intermedia del Programa Conjunto, 
10 diciembre 2011).

5.2 El Contexto.

 El rediseño del Programa Conjunto, sobre la base de las recomendaciones de la misión 
del Secretariado del F-ODM de noviembre de 2010, se realizó mediante un proceso que 
abarcó los meses de marzo, abril y mayo de 2011. Para ese efecto, la Oficina del Coordinador 
Residente del Sistema de Naciones Unidas  en Guatemala (OCR) contrató los servicios de un 
Consultor externo y, una vez preparada la propuesta de rediseño del Programa Conjunto, 
dicha Oficina la envió al Secretariado del F-ODM en mayo 2011 y este la aprobó en julio de 
2011. 

 Luego de la aprobación de la propuesta de rediseño del Programa Conjunto, la OCR 
retomó el contacto con el Consultor externo y, en agosto de 2011, se invitó al Gabinete 
Específico del Agua (GEA), ya que sería este quien, en representación de la Vicepresidencia de 
la República, lideraría la ejecución del Programa Conjunto.

 Entre septiembre y octubre de 2011 se realizó la evaluación intermedia externa del 
Programa Conjunto que reconoció, entre otras cosas, que durante la primera parte del 2011 
este Programa consiguió acelerar su implementación, registrando progresos relevantes sobre 
todo en la obtención del Resultado 1 y en la ejecución de acciones puntuales del Resultado 2. 

 Además, de la evaluación intermedia se derivaron recomendaciones, entre las 
cuales están: (a) asegurar fuertes liderazgos y coordinación efectiva, (b) realizar un esfuerzo 
excepcional para la planificación a detalle e implementación, (c) realizar un análisis de riesgos 
para la implementación del Programa Conjunto y elaborar estrategias para su gestión, (d) 
focalizar la intervención del Programa Conjunto, sobre todo a nivel local, (e) realizar, para 
cada socio, un análisis de la carga programática y financiera y de sus capacidades de 
implementación, y (g) determinar los productos prioritarios para el éxito del Programa.

 El 2011 se caracterizó por ser un año político-electoral que incluyó las elecciones 
generales realizadas el 11 de septiembre para corporaciones municipales, diputados, 
Presidente y Vicepresidente de la República, y una segunda vuelta electoral, realizada el 6 de 
noviembre, para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, de entre los binomios de 
candidatos  que, en las elecciones de septiembre, alcanzaron los dos primeros lugares.
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 La campaña proselitista se desarrolló durante todo el 2011 en el ámbito nacional 
y local, generando condiciones de inestabilidad en los funcionarios y trabajadores de las 
instituciones del Gobierno Central y de las municipalidades.

 Desde septiembre de 2011 se iniciaron los procesos de transición de los gobiernos 
locales, incluyendo los de los 8 municipios de la MANCUERNA, responsable para ejercer el 
liderazgo territorial en la ejecución del Programa Conjunto en el área de dicha mancomunidad. 
De los 8 alcaldes municipales de la MANCUERNA, únicamente 3 resultaron reelectos.

 Desde noviembre del 2011 se inició el proceso de transición del gobierno central, 
lo que propició condiciones de inestabilidad entre los empleados de las instituciones 
gubernamentales responsables de la ejecución del Programa Conjunto en el nivel nacional, 
con repercusiones negativas en la intensidad de su implementación.

5.3 Planteamiento teórico-metodológico.

 El rediseño del Programa Conjunto se conceptualizó como un esfuerzo para darle  
calidad y viabilidad a esta iniciativa y convertirla en un instrumento eficaz y eficiente para 
aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y para fortalecer la gobernabilidad 
económica del agua, en el área de la MANCUERNA. 

 La experiencia del rediseño del Programa Conjunto se orientó a la búsqueda 
de soluciones para los problemas que atrasaron por 15 meses su puesta en marcha y, 
metodológicamente, este rediseño se sustentó en una consultoría externa en el marco de la 
cual se realizaron consultas y el diálogo para construir  una propuesta de rediseño que fue 
sometida a la validación de los equipos del Programa Conjunto. 

 En la propuesta de rediseño se establecieron las bases para un proceso que, sobre la 
marcha de la ejecución del Programa Conjunto, condujo la Unidad de Coordinación con el 
apoyo político de la Vicepresidencia de la República, y que logró darle mayor claridad a la 
visión estratégica y a las estructuras de coordinación y gerencia del Programa Conjunto, pero 
sin perder de vista los objetivos y resultados planteados en su formulación inicial. 

5.4 Desarrollo de la experiencia.

Etapa 1: El punto de partida para el rediseño del Programa Conjunto.

Paso 1. La implementación de las recomendaciones de la misión del Secretariado del 
F-ODM.

 En noviembre de 2010 se tuvo la visita de una misión del Secretariado del F-ODM, 
integrada por Regina Gallegos y José Antonio González. En el informe de esta misión se indica 
que el Programa Conjunto estaba “en situación de alerta” y que no reunía “las condiciones de 
calidad y viabilidad necesarias para recibir fondos en un segundo año”. Igualmente, la misión 
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aseguró que “el Programa comenzó hace 15 meses y sin embargo no se ha conseguido poner en 
marcha”, pero reconoció que el Programa Conjunto “partió de un diseño débil y disperso, con 
una falta de liderazgo claro”. Ante esta situación, la misión concluyó que:

1. Era necesario realizar un profundo ejercicio de revisión del Programa Conjunto, mediante 
un proceso liderado por el Gobierno Central en colaboración con las autoridades locales, para 
desarrollar un plan de trabajo basado en una estrategia común analizando, con perspectiva 
de sostenibilidad y en articulación con la planificación territorial, las acciones de mayor 
pertinencia.

2. La recuperación del Programa Conjunto requería de un gran esfuerzo técnico conjunto para 
replantearlo en función de resultados y no de actividades, mediante un ejercicio apoyado 
por un debate político de alto nivel que diera como resultados la definición de la visión 
estratégica, actores, roles y responsabilidades, así como el fortalecimiento de un liderazgo 
claro. Todo esto, con una cierta flexibilidad, pero en el marco de los objetivos y resultados 
planteados en la formulación inicial del Programa Conjunto.

3. Marzo de 2011 parecía una fecha prudente para hacer un balance de si el Programa 
Conjunto era viable o no, y analizar los cambios que se propusieran. Más allá de esa fecha, si 
las condiciones del citado Programa no cambiaban, este podría ser cancelado.

 Las recomendaciones dadas por la misión del Secretariado del F-ODM representaron, 
sin duda, una oportunidad para rediseñar el Programa Conjunto para hacerlo viable y efectivo 
como un instrumento de apoyo al fortalecimiento de la gobernabilidad del recurso hídrico 
a nivel nacional y territorial. El reconocimiento de la misión de que el Programa Conjunto 
tenía una alta coherencia con las prioridades gubernamentales en agua y saneamiento, y una 
significativa importancia para la gobernabilidad del agua y riego, abrió la posibilidad para su 
rediseño.

Etapa 2: La construcción de la propuesta de rediseño del Programa 
Conjunto.

Paso 1. Contratación de una consultoría externa para apoyar la elaboración de la 
propuesta de rediseño.

 La Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala 
(OCR) contrató a un consultor externo para realizar un proceso de diálogo con actores 
nacionales y locales vinculados con la ejecución del Programa Conjunto. Este proceso, 
realizado durante los meses de marzo, abril y mayo de 2011, dio como producto una propuesta 
de rediseño del Programa, basada en:

(i) La ratificación, por parte del Gobierno de la República, de la necesidad del Programa 
Conjunto y el compromiso de continuar con su ejecución, por su coherencia con las 
prioridades nacionales en los temas de agua y saneamiento y por su aporte relevante 
a la gobernabilidad del agua y riego.
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(ii) Las recomendaciones dadas por la misión del Secretariado del F-ODM, de noviem-
bre de 2010. 

Paso 2. El replanteamiento del marco de resultados del Programa Conjunto.

Este replanteamiento, contenido en la propuesta de rediseño, se dio a través de consultas 
que el Consultor hizo a representantes de actores involucrados en el Programa Conjunto, 
tanto en el ámbito nacional como territorial. El proceso culminó con un taller de día y medio 
de duración, en el que se validó una matriz de plan estratégico para los años 2 y 3,  elaborada 
por el Consultor. Un intenso trabajo de los equipos del Programa Conjunto fue necesario para 
mejorar la viabilidad de dicho plan.

Paso 3. Aprobación de la propuesta de rediseño.

 El Secretariado del F-ODM aprobó la propuesta de rediseño del Programa Conjunto 
en julio de 2011. Esta aprobación constituyó el punto de partida para los cambios en el 
Programa, impulsados bajo el liderazgo del MSPAS (ente rector del tema de agua potable y 
saneamiento), MAGA (ente rector del tema de agua para uso agrícola), MARN (ente rector del 
tema de agua como bien natural) y del INFOM (actor importante en el tema de agua potable 
y saneamiento). Las agencias del Sistema de Naciones Unidas participantes en el Programa 
Conjunto (PNUD, FAO, UNICEF, OPS y UNFPA) apoyaron la realización de los cambios.

Etapa 3: Los cambios relevantes en el Programa Conjunto.

Paso 1. Implementación de los cambios en la estructura de coordinación y gestión del 
Programa Conjunto.

La propuesta de rediseño introdujo en el esquema de coordinación y gestión del Programa 
Conjunto los cambios relevantes siguientes:

•La sustitución de la SEGEPLAN por la Vicepresidencia de la República como insti-
tución líder del Programa Conjunto, de parte del Gobierno Central, y la ratificación 
de la MANCUERNA para la conducción de la ejecución de las acciones en el ámbito 
territorial. 

  Junto a tan importantes cambios se recalcó que el papel de las agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas participantes en el Programa Conjunto sería el de pro-
porcionar asistencia técnica y acompañamiento en las áreas sustantivas, administrati-
vas y financieras, según requerimientos de la MANCUERNA y de la Vicepresidencia de 
la República. Antes, dichas agencias ejecutaron directamente acciones del Programa 
Conjunto a nivel territorial, situación que se ha reducido considerablemente.

  Estos  cambios aseguraron el liderazgo y la gestión del Programa Conjunto al 
más alto nivel político, fortaleció la participación y el liderazgo del Grupo Asesor de 
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la Secretaría Técnica del Gabinete Específico del Agua en los asuntos del Programa y 
atribuyó a la MANCUERNA un mayor liderazgo y protagonismo en su ejecución territo-
rial, logrando que dejara de ser una iniciativa paralela a dicha mancomunidad.

  Una de las primeras acciones tomadas por la Vicepresidencia de la República 
fue el nombramiento, en agosto de 2011, de la Directora  Nacional y del Coordinador 
General del Programa Conjunto. Puede afirmarse que esta medida constituyó el inicio 
de la revisión de la propuesta de rediseño que elaboró el consultor externo, y la afi-
nación de detalles para identificar con mayor claridad las acciones y planificar las es-
tratégicas. Con base en esta revisión y con una propuesta de rediseño más apegada a 
la realidad, se inició el proceso de implementación de los cambios en el diseño original 
del Programa Conjunto. 

  Mediante Acuerdo Vicepresidencial Número 80-2012, de fecha 14 de febrero 
de 2012, la actual Vicepresidente de la República nombró al nuevo Director Nacional 
del Programa Conjunto quien, a su vez, ejerce la coordinación técnica del Gabinete 
Específico del Agua y la Secretaría Específica del Agua. Esto, sin duda, reconfirmó la 
importancia que tiene el Programa como un instrumento relevante de apoyo al Gobi-
erno Central en la atención de los temas de agua y saneamiento.

  Mediante Acuerdo Vicepresidencial Número 81-2012, fechado el 14 de febrero 
de 2012, la actual Vicepresidente de la República ratificó al Coordinador General del 
Programa Conjunto, con lo que se da continuidad a los procesos de consolidación de 
los cambios establecidos en la propuesta de rediseño. Es importante resaltar que el 
equipo de la Unidad de Coordinación del Programa se mantuvo íntegro, lo que se in-
terpreta como una muestra de la voluntad política de gestar cambios en el Programa 
Conjunto sin perder las experiencias adquiridas.

• Se modificó la integración del Comité Gerencial del Programa (CGP), inicialmente 
prevista a un nivel técnico, estableciendo la participación en esta instancia de vice-
ministros de ministerios participantes, representantes de PNUD, FAO, OPS, UNFPA y 
UNICEF, Presidente de la Junta Directiva de la MANCUERNA y el Coordinador General 
del Programa Conjunto. Este cambio fortaleció las orientaciones políticas para la eje-
cución del Programa.

• Se incorporó a la estructura de coordinación y gestión del Programa Conjunto un 
Comité Técnico del Programa (CTP), conformado por los Oficiales de Programa del 
PNUD, FAO, OPS, UNFPA y UNICEF y delegados técnicos del MSPAS, INFOM, MAGA y 
MARN, de la MANCUERNA, INFOM y SEGEPLAN y del Gabinete Específico del Agua; así 
como un representante técnico de la AECID. A este Comité se le otorgó la función de 
revisar los planes de trabajo, los informes y aspectos técnicos relevantes del Programa 
Conjunto, para ser sometidos a la consideración del CGP.

El CTP proporciona el espacio idóneo para buscar las sinergias y las complementariedades de 
las acciones y fortalece la coordinación y gerencia del Programa Conjunto.
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Comité Directivo Nacional
Coordinador Residente SNU (convoca) +

AECID + SEGEPLAN
+ Vicepresidencia de la República 
(Director Nacional del Programa)

Comité Gerencial del Programa:
5 jefes agencias SNU + AECID + Viceministros Rectores GEA

+ Presidente MANCUERNA +
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Director Nacional del

Programa (quien convoca) + Coordinador del 
Programa (Secretaría Técnica)

Comité Técnico del Programa: Unidad de Coordinación
(nivel operativo y ejecutor)

O�ciales de Programa PNUD, FAO, UNFPA y UNICEF + 
Delegados técnicos MSPAS, MAGA, MARN, MANCUERNA, INFOM,

SEGEPLAN y del Gabinete Especí�co del Agua.

Figura 1. Estructura de alto nivel del Programa Conjunto

• Para conducir la ejecución de las acciones del Programa Conjunto, tanto a nivel na-
cional como territorial, se creó, en septiembre de 2011, una Unidad de Coordinación 
del Programa (UCP), integrada por el Coordinador General, una profesional para at-
ender los temas administrativos y financieros, una profesional para atender la plani-
ficación, un profesional para el monitoreo de las acciones a nivel nacional,  un asesor 
en Agua Potable y Saneamiento, un profesional para el monitoreo de acciones a nivel 
territorial, un profesional para la gestión institucional y social y una asistente. 

       En octubre del 2011 se inició con la contratación de otros profesionales para dar 
apoyo técnico a la UCP en temas de sistemas de información geográfica, protección 
de cuencas, género y multiculturalidad. Este reforzamiento le dio a esta Unidad  mayor 
capacidad para articular la ejecución del Programa Conjunto en el ámbito nacional y 
local, mediante:

i. La coordinación de la ejecución de acciones.

ii. La ejecución directa de acciones a nivel nacional, vinculadas al fortalecimiento in-
stitucional.

iii. La asesoría y asistencia técnica a la MANCUERNA y a los entes rectores en materia 
de gestión y gobernanza del agua y saneamiento.

 En la Figura 1 se visualiza la estructura de coordinación y gerencia del Programa 
Conjunto y la forma en que se conforma cada una de sus instancias, pudiéndose notar en 
ellas una amplia representatividad institucional, lo que garantiza la toma de decisiones de 
manera altamente participativa.
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iv. El monitoreo y evaluación de las acciones que el Programa Conjunto realiza en los 
ámbitos nacional y territorial.

En la práctica, el Comité Técnico del Programa interacciona con los oficiales de Pro-
grama de las agencias del Sistema de Naciones Unidas participantes, con directores 
técnicos del Gabinete Específico del Agua (MSPAS, MARN, MAGA e INFOM) y la Ge-
rencia de la MANCUERNA. Todos juntos conforman la Unidad  de Coordinación del 
Programa, tal y como se visualiza en la Figura 2.

Unidad de Coordinación del Programa:  a) Directores Técnicos
MSPAS, MARN, MAGA, INFOM + b) Gerente MANCUERNA +

c) 5 o�ciales agencia SNU + d) Representante AECID +
e) Coordinador General (Secretaría Técnica /

Vicepresidencia de la República: convoca)

a) Directores Técnicos
(MSPAS, MARN,
MAGA, INFOM)

Operadores / 
Delegados Regionales

(MSPAS, MARN, MAGA, INFOM)

b) Gerencia MANCUERNA

Unidad Operativo
Ejecutora MANCUERNA

Especialistas +
 Gerente PC +

 Gestión institucional +
 Monitoreo / Evaluación (local) +

 Co-Administración 
(FAO, UNICEF y OPS)

c) Equipo de coordinación del 
Programa: Coordinador General 

(Secretario Técnico) y Representante 
Vicepresidencia de la República

Equipo profesionales:
Plani�cación + Monitoreo y Evaluación 

(nacional y local) + Administración y 
Finanzas + Gestión Institucional + 

Asesor Agua Potable y San. + Asistente

Figura 2. Estructura operativa del Programa Conjunto

Paso 2. Implementación de los cambios en el Marco de Resultados del Programa 
Conjunto.

 Aunque el replanteamiento del Marco de Resultados del Programa Conjunto, 
contenido en la propuesta de rediseño, no redujo significativamente la complejidad de la 
matriz de planificación del Programa, se reconoce que:

• Redujo el alcance del Resultado 1, quedando como responsabilidad del Programa 
Conjunto únicamente la definición de propuestas de políticas y normativas para el uso 
del agua (consumo humano y riego) y saneamiento y no su implementación, como 
originalmente estaba previsto.

• Acotó y combinó algunos Productos Conjuntos y Productos Específicos, con la idea 
de hacerlos más “realistas”. En el caso del Resultado 2, los Productos Conjuntos se 
redujeron de 6 a 4.
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• Definió indicadores de Resultados y Actividades para los Productos Específicos y, 
para alcanzarlos, asignó responsabilidades de asistencia técnica compartidas a varias 
agencias del Sistema de Naciones Unidas participantes (PNUD, UNICEF, OPS, UNFPA 
y FAO) e instituciones nacionales socias (MSPAS, MAGA, MARN, SEGEPLAN e INFOM). 
Además, se asignaron montos financieros para cada Actividad, pero sin diferenciarlos 
por agencia, lo que derivó en una alta complejidad y confusión operativas.

Etapa 4: La operativización de los cambios en el Programa Conjunto.

Paso 1. Realización de los cambios contenidos en la propuesta de rediseño.

 El liderazgo nacional para la ejecución del Programa Conjunto pasó de la SEGEPLAN a 
la Vicepresidencia de la República, con lo que el Gabinete Específico del Agua (GEA) asumió 
protagonismo en su ejecución. 

 También se operativizaron los cambios en las estructuras de coordinación y gerencia, 
dando un nivel político más elevado al Comité Gerencial del Programa (CGP), estableciendo 
el Comité Técnico del Programa (CTP) y creando la Unidad de Coordinación del Programa 
(UCP).

 Además, la UCP realizó los ajustes en la Matriz de Planificación del Programa (MPP), 
tomando en cuenta las recomendaciones derivadas de la evaluación intermedia.

 Estos cambios fueron el punto de partida para los cambios sustanciales que, con 
posterioridad, se dieron en el Programa Conjunto.

Paso 2. Formulación del Plan Operativo General del Programa Conjunto.

 Para resolver la complejidad y confusión derivadas de la definición de actividades y 
montos financieros sin diferenciarlos por agencia, contenida en la propuesta de rediseño del 
Programa Conjunto, entre agosto y septiembre de 2011 la UCP impulsó y lideró un proceso 
para formular un POA General en el que, para cada actividad, se definieron tareas específicas 
para entes nacionales responsables (MSPAS, MARN, MAGA e INFOM), para la MANCUERNA 
y agencias (PNUD, UNICEF, FAO, OPS y UNFPA), con montos financieros diferenciados por 
agencia. 

 Se procuró que el POA General reflejará la voluntad y requerimiento del Gobierno 
Central y de los gobiernos municipales del territorio de la MANCUERNA, y alcanzó el consenso 
de la institucionalidad nacional en octubre de 2011, pero fue reconocido por el PNUD, FAO, 
UNFPA, OPS y UNICEF hasta después de una exhaustiva revisión. Este POA, a nivel de tareas, 
fue aprobado por el Comité Técnico del Programa el 7 de diciembre del 2011.

Paso 3. Solicitud del Segundo desembolso de recursos financieros.

 El POA General, junto con otros documentos preparados por la UCP durante los meses 
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de agosto y septiembre de 2011, sirvió para respaldar la solicitud del segundo desembolso, 
planteada al Secretariado del F-ODM el 29 de septiembre del 2011 y recibido en octubre 
de ese mismo año, por un monto de US$ 2.932.763-00. Sin embargo, este POA ha sido 
periódicamente ajustado.

Paso 4. Impulso a la ejecución del Programa Conjunto.

 La Coordinación Nacional del Programa impulsó un proceso de “priorización de tareas”, 
como un mecanismo para agilizar la ejecución del POA General del Programa Conjunto. Para 
este proceso, se elaboró el documento “Ejercicio de identificación/priorización de acciones 
inmediatas para la ejecución del Programa Conjunto”, mismo que también sirvió para diseñar 
una matriz para el monitoreo y evaluación nacional y local.

Paso 5. Formulación de Planes Operativos Anuales específicos.

 Del POA General se derivaron POA`s específicos para cada agencia, para la MANCUERNA 
y para los entes rectores del tema de agua y saneamiento. Para UNFPA, UNICEF y PNUD estos 
POA`s son útiles como programas de gastos. Por su parte, OPS y FAO no precisaron de POA`s 
específicos para identificar sus gastos, ya que estos son respaldados con el POA General.

 Además, FAO y OPS suscribieron con la MANCUERNA Cartas de Acuerdo para trasladarle 
recursos para las acciones del Programa Conjunto a nivel local.

Etapa 5: El reconocimiento de los cambios en el Programa Conjunto.

Paso 1. La evaluación intermedia.

 Entre los meses de septiembre y octubre del 2011 se realizó la evaluación intermedia 
externa del Programa Conjunto y, con relación a la propuesta de rediseño, en el informe final 
de dicha evaluación se reconoce que esta “aborda adecuadamente las principales debilidades 
de gestión y operación observadas en la primera fase de implementación del Programa 
Conjunto” y que “se considera muy positivo el reforzamiento de los liderazgos nacional y 
territorial para la gestión eficiente del Programa Conjunto y para la mejor coherencia de las 
acciones de todos los actores”.

 Derivado de la evaluación intermedia externa, un Plan de Mejoras fue elaborado,  
aprobado por el CTP y enviado al Secretariado del F-ODM. En este plan se plasmaron las 
acciones a implementar para mejorar la ejecución del Programa Conjunto. El Plan de Mejoras 
es un instrumento que ayudará a acelerar la ejecución de dicho Programa.

Paso 2. La misión del Secretariado del F-ODM.

 En abril del 2012 una nueva misión del Secretariado del F-ODM constató, en lo 
que respecta al avance financiero del Programa Conjunto, que “aunque se ha acelerado la 
implementación, la transición política y los cierres de años de las Agencias han retrazado los 
avances en la ejecución. Todavía existe alguna Agencia sin desembolsar fondos en el terreno y 
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con relación a los avances sustantivos, la misión del Secretariado F-ODM reconoció que “a 
pesar de haber comenzado operaciones en su mayor parte en la segunda mitad del programa, se 
han conseguido resultados interesantes a la fecha (…)”, y que “(…) el reto más grande que tiene el 
programa es la sostenibilidad de los productos e iniciativas que están desarrollando (…)”.

Paso 3. La Vicepresidenta de la República de Guatemala transmitió al Secretariado del F-ODM, 
verbalmente y por escrito, el apoyo del Gobierno al sector hídrico como un ámbito prioritario 
y manifestó la oportunidad que el Programa Conjunto representa para establecer las bases 
necesarias para la gestión y gobernanza del agua.  

Etapa 6: El camino hacia la extensión del plazo de ejecución del 
Programa Conjunto.

 La misión del Secretariado del F-ODM de abril del 2012 abrió las posibilidades para una 
extensión del plazo de ejecución del Programa Conjunto hasta junio del 2013, pero reconoce 
que “será necesario revisar el plan operativo del programa, y estudiando los diferentes cuellos 
de botella proponer medidas de aceleración del proceso de implementación”.  

 Además, en el informe de la citada misión se indica que existe “la voluntad de 
apoyar la aprobación de una extensión extraordinaria y el tercer desembolso de los fondos 
del programa (…)”, ya que el  Programa Conjunto “puede servir para establecer un modelo de 
trabajo multisectorial, y un ejemplo de coordinación de actores en el sector del agua, donde las 
competencias se encuentran dispersas en multitud de instituciones”.

 Sobre la base de lo señalado por la misión del Secretariado del F-ODM, la Unidad 
de Coordinación del Programa Conjunto  realizó acciones para preparar instrumentos 
consensuados por los entes rectores del agua y saneamiento, MANCUERNA y agencias del 
Sistema de Naciones Unidas participantes en la ejecución de dicho Programa. Estas acciones 
se resumen en los pasos siguientes.

La misión del 
Secretariado del 
F-ODM verificando en 
campo los avances en 
la implementación del 
Programa Conjunto. La 
acompañan autoridades 
de la MANCUERNA y 
autoridades y técnicos 
del Programa y de la 
Vicepresidencia de la 
República.
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Paso 1. Realización de la planificación.

 En el informe final de la evaluación intermedia del Programa Conjunto, realizada a 
finales del 2011, se señala que “los resultados del Programa Conjunto son muy ambiciosos y 
difícilmente alcanzables en el limitado tiempo disponible sin una focalización de las acciones y la 
extensión del período de ejecución”. Sobre esa base, la Unidad de Coordinación del Programa 
realizó, del 3 al 23 de mayo del 2012, reuniones con las agencias del Sistema de Naciones 
Unidas participantes, la MANCUERNA y entes de Gobierno, para preparar el Plan Estratégico 
del que se derivará el Plan de Trabajo del Programa para la extensión, que va de junio 2012 a 
junio 2013.

 Aunque el POA del Programa Conjunto proveía la base de programación a nivel de 
actividades, fue necesario realizar ajustes y definir Productos de Impacto para los sectores 
(1) Agua Potable y Saneamiento; (2) Gobernabilidad  del Agua; (3) Agua para Riego y (4) 
Protección de fuentes de agua y Cuencas, a efecto de lograr la vinculación del Programa con 
la Estrategia Nacional del Agua. La “Estrategia de Resultados Sustantivos del Plan de Mejoras” 
sirvió de insumo para definir los Productos de Impacto para cada uno de los sectores 
mencionados.

 Los Productos de Impacto fueron diseñados tomando en cuenta una de las 
recomendaciones emanadas de la evaluación intermedia del Programa Conjunto, realizada 
en octubre del 2011, y fueron concebidos como “bloques de contrataciones” para agilizar la 
implementación financiera y programática del Programa, y están estrechamente articulados 
con los Productos Específicos, Productos Conjuntos y Resultados del Marco de Resultados del 
Programa.  Las  múltiples actividades del POA vigente apuntan a su logro. 

 Cada uno de los Productos de Impacto focalizan estratégicamente las intervenciones 
del Programa Conjunto y poseen las características siguientes: impacto, visibilidad, 
replicabilidad, novedoso y apropiable, sostenibilidad, ágil ejecución e interés político. Con 
esto se garantiza su viabilidad.

Reunión para definir 
Productos de Impacto en 
el Sector Agua para Riego 
y Cuencas.
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Paso 2. La búsqueda de consensos.

 El 23 de mayo del 2012, el Director Nacional y el Coordinador General del Programa 
Conjunto se reunieron con el Presidente de la Junta Directiva y el Gerente de la MANCUERNA, 
para alcanzar acuerdos con relación al proceso de formulación del Plan de Trabajo junio 
2012 a junio 2013. Este paso fue necesario para fortalecer la voluntad y decisión política de 
la MANCUERNA para la ejecución territorial del Programa Conjunto, en los 9 meses de su 
extensión.

 El 24 de mayo del 2012, el Director Nacional y el Coordinador General  del Programa 
Conjunto sostuvieron una reunión estratégica con los Oficiales de FAO, PNUD, UNICEF, 
UNFPA y OPS,  en la búsqueda del aval a los Productos de Impacto definidos. Esta reunión fue 
importante para lograr que dichas agencias apoyen las medidas que se están tomando para 
garantizar una eficiente ejecución del Programa, en el período de la extensión de su vigencia.

Paso 3. Afinando la planificación financiera.

 El 1 de junio del 2012, el equipo de la Unidad de Coordinación del Programa estimó 
montos financieros para los Productos de Impacto, con lo cual se fortalece la vinculación entre 
plan y presupuesto. De esta forma, la ejecución del Programa Conjunto durante el período de 
extensión, hasta junio del 2013, queda financieramente garantizada.

Paso 4. La consolidación de los documentos para la solicitud de la ampliación del plazo 
de ejecución del Programa Conjunto.

 Entre el 25 de mayo y el 4 de junio del 2012 se distribuyeron, entre las entidades 
participantes en la ejecución del Programa, 4 documentos preparados por la Unidad de 
Coordinación del Programa: (1) Plan de Mejoras actualizado; (2) Plan de Trabajo del Año 3 y su 
estrategia de viabilidad; (3) Marco de Resultados con información financiera; y, (4) Estrategia 
de Sostenibilidad. Aportes fueron recibidos en ese mismo período.

 El Plan Estratégico elaborado mantiene los 3 Resultados del Programa Conjunto, 
ya que estos aportan a la Agenda Nacional del Agua, cuyos ejes temáticos que se vinculan 
directamente con el Programa son: (I) Agua Potable y Saneamiento para el Bienestar; (II) 
Gobernabilidad del Agua; (III) Agua como Medio para la Productividad; y, (IV) Agua como 
Recurso Natural en Cuencas. La vinculación del Plan Estratégico del Programa Conjunto con 
la Agenda Nacional del Agua fortalece las posibilidades para la sostenibilidad de los procesos 
y productos del Programa.

Paso 5. Aprobación de los documentos para respaldar la solicitud de ampliación del 
plazo de ejecución del Programa Conjunto.

 Los citados 4 documentos, preparados bajo el liderazgo de la Unidad de Coordinación 
del Programa, para sustentar la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del Programa 
Conjunto, fueron aprobados por el CTP (el 11 de junio del 2012), CGP (el 18 de junio del 
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2012 y CDN (el 21 de junio del 2012), para ser enviados al Secretariado del F-ODM. Todos los 
actores vinculados en la ejecución del Programa Conjunto participaron activamente en la 
preparación de estos documentos, con lo cual quedó evidenciado el respaldo institucional a 
la gestión ante el Secretariado del F-ODM.

Paso 6. La gestión exitosa para la ampliación del plazo de ejecución del Programa 
Conjunto.

 Con todos los documentos de respaldo aprobados por las 3 instancias de coordinación 
y gestión del Programa Conjunto, se solicitó al Secretariado del F-ODM la ampliación del plazo 
de ejecución del Programa, hasta junio del 2013. El 29 de junio del 2012 dicha extensión fue 
aprobada, con lo que se dan las condiciones para que el Programa Conjunto consolide sus 
procesos para mejorar la gobernabilidad económica en agua y saneamiento a nivel nacional 
y en el área de la MANCUERNA.

Paso 7. Preparándose para la acción.

 La Unidad de Coordinación del Programa Conjunto preparó una Estrategia de viabilidad 
del Plan de Trabajo Junio 2012 a Junio 2013. Esta estrategia está basada en los Productos de 
Impacto y define acciones para que las intervenciones del Programa sean viables y eficientes. 

 Como complemento a la Estrategia de Viabilidad del Plan de Trabajo Junio 2012 a 
Junio 2012, la Unidad de Coordinación del Programa Conjunto formuló la Estrategia de 
Sostenibilidad de los Resultados del Programa, ya que el Secretariado del F-ODM requiere de 
esta estrategia para la aprobación de la extensión del plazo del Programa Conjunto.

Los Objetivos de la Estrategia de Sostenibilidad de los Resultados del Programa son:

a) Consolidar los logros del Programa Conjunto y favorecer la permanencia de los pro-
cesos, capacidades y mecanismos de trabajo institucionales y comunitarios que per-
mitan replicarlos.

b) Promover la incidencia sostenible de los resultados del Programa Conjunto en las 
condiciones del entorno nacional y local del agua del país.

c) Proveer una guía para la eventual institucionalización de los procesos del Programa 
Conjunto, en el ámbito de los instrumentos generados, los recursos institucionales 
oportunos, su estructura orgánica y la normativa que determina sus funciones.

Para alcanzar los citados objetivos, se trabajará en los ejes siguientes:

Eje 1: Facilitación de las agendas temáticas del agua, a niveles nacional y local.

Eje 2: Esclarecimiento de acciones y funciones para la gobernabilidad del agua.
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Eje 3: Fomento a la institucionalización del agua

5.5 Resultados.

—  Un Programa Conjunto con estructuras de coordinación y gerencia; así como con 
resultados y actividades más precisadas, ha recobrado el liderazgo de las instituciones 
nacionales para su ejecución. Un factor clave para este cambio fue el reconocimiento 
de la Vicepresidencia de la República de que este Programa guarda coherencia con las 
prioridades gubernamentales en agua y saneamiento, debido a la solidez conceptual 
que se logró mantener en la Unidad de Coordinación del Programa. A decir de Jorge 
Mario Molina, Asesor en Agua Potable y Saneamiento del Programa Conjunto:

“Ahora se tiene un Programa renovado, dinámico, eficiente y adecuadamente apropiado 
por instituciones rectoras (MSPAS y MAGA) y por la MANCUERNA”.

—  El nivel político de la conformación del Comité Gerencial del Programa fue elevado, 
un Comité Técnico fue introducido, la Unidad de Coordinación del Programa fue 
fortalecida y un mayor liderazgo y protagonismo en la ejecución territorial fue dado a 
la MANCUERNA. Como resultado de estos cambios, el Programa Conjunto cuenta ahora 
con estructuras de coordinación, gerencia y operación fortalecidas.  Este resultado es 
reconocido por la misión del Secretariado del F-ODM de abril del 2012, cuando en su 
informe afirma que:

“Ha habido una mejora muy importante a partir del proceso de replanificación que 
conllevaba entre otros cambios el traspaso de liderazgo del programa a la Vicepresidencia 
de la Nación y a la MANCUERNA para las actividades locales. Estos cambios reforzaron 
la capacidad de coordinación y convocatoria de las instituciones líderes. Por otro lado 
se estableció una unidad de coordinación en el seno del Gabinete Específico del Agua, 
que además de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad, ha sido clave para el 
relanzamiento y aceleración de la implementación del Programa”.

Reuniones de 
preparación del Plan de 
Trabajo del Programa 
Conjunto Junio 2012 a 
Junio 2013.
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La participación, en el proceso de rediseño, del Grupo Asesor de la Secretaría Técnica 
del Gabinete Específico del Agua, conocedor del Programa Conjunto desde su formu-
lación, facilitó el logro de este resultado. 

— Las condiciones de calidad y viabilidad del Programa Conjunto fueron recobradas 
y el segundo desembolso (US$ 2.932.763.00) fue otorgado por el Secretariado del F-
ODM. La misión del Secretariado del F-ODM de abril del 2012 comprobó que:

“En la actualidad, aunque el gran abanico de actividades provoca que todavía haya mu-
chas líneas paralelas de intervención, se ve con claridad cómo al final las diferentes líneas 
de intervención contribuyen a un objetivo común, que es la mejora de las capacidades 
para la gestión de recursos hídricos. El programa puede servir para establecer un mod-
elo de trabajo multisectorial, y un ejemplo de coordinación de actores en el sector agua, 
donde las competencias se encuentran dispersas en multitud de instituciones”.

— El 29 de junio del 2012 el Secretariado del F-ODM aprobó la ampliación hasta ju-
nio del 2013 del plazo de ejecución del Programa Conjunto, en respuesta a la gestión 
liderada por la Vicepresidencia de la República. La voluntad política del Gobierno Cen-
tral, el interés de la MANCUERNA y los avances en campo, en particular en el fortaleci-
miento de capacidades locales para la gestión de los diversos usos del agua, ayudaron 
a la obtención de este resultado.

— La estructura de coordinación y gerencia del Programa Conjunto incluye ahora una 
Unidad de Coordinación fortalecida que articula, coordina y dirige la implementación 
de acciones, lo que ha resultado clave para el avance del citado Programa y, como lo 
reconoció la misión del Secretariado del F-ODM de abril del 2012:

“La unidad de ejecución nacional ha contribuido de manera importante a la operativ-
ización ordenada y coordinada de las actividades, así como la figura de la Mancomunidad 
asegura la coordinación y complementariedad en terreno de las actividades”.

— El liderazgo de la MANCUERNA en la ejecución del Programa Conjunto está forta-
lecido, tal y como lo reconoce el Ing. Ediberto Fuentes, Gerente de la MANCUERNA:

“El liderazgo de la MANCUERNA se fortaleció, tanto por la entrega de fondos como porque 
ahora las agencias implementan localmente las prioridades definidas por la MANCUERNA 
en el POA que fue avalado por todas las instancias de esta mancomunidad, hasta ser apro-
bado por la Asamblea”.

— El Programa Conjunto ha sido apropiado por las autoridades municipales de la 
MANCUERNA, quienes han fortalecido su participación y compromiso en su imple-
mentación, lo que establece las bases para la sostenibilidad de los procesos y produc-
tos impulsados por dicho Programa.

“Ahora las municipalidades establecen las demandas al Programa y esto ha fortalecido su 
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participación, su apropiamiento y su compromiso” (Ing. Ediberto Fuentes, Gerente de la 
MANCUERNA).

Al respecto, la misión del Secretariado del F-ODM de abril del 2012 señala que:

“La MANCUERNA se encuentra totalmente apropiada del programa, y aún con sus retos 
en la capacidad de implementación, está realizando un importante rol de articulación 
de las distintas intervenciones, y coordinación con otras iniciativas en la región”.

5.6 Factores influyentes.

— La misión del Secretariado del F-ODM de noviembre de 2010 fue el factor más 
importante que favoreció el desarrollo de la experiencia, ya que en su informe estableció 
que el Programa Conjunto estaba en una situación de alerta; pero reconoció que era 
posible recuperarlo a través de “un gran esfuerzo técnico conjunto para replantear el 
Programa en función de resultados y no de actividades”.

— La voluntad política del Vicepresidente de la República (2008 – 2012) y de la 
Coordinadora del Grupo Asesor de la Secretaría Técnica del Gabinete Específico del 
Agua (2008 – 2012), quienes reconocieron que el Programa Conjunto era coherente con 
las prioridades del Gobierno Central en los temas de agua y saneamiento, constituyó 
un factor que afectó positivamente el proceso del rediseño del Programa.

— El amplio conocimiento que del Programa Conjunto tenía el Grupo Asesor de 
la Secretaría Técnica del Gabinete Específico del Agua, adquirido por su activa 
participación en su formulación, le permitió aportar significativamente al rediseño 
del Programa en el proceso impulsado por la Unidad de Coordinación, luego de la 
consultoría externa en la que se formuló la propuesta inicial de rediseño del Programa. 

— El proceso político que culminó con las elecciones generales realizadas el 11 de 
septiembre de 2011 y con la segunda vuelta electoral (Presidente y Vicepresidente de 
la República) llevada a cabo el 6 de noviembre de ese mismo año, constituyó un factor 
que, en el nivel nacional y local, afectó negativamente el proceso de elaboración de la 
propuesta de rediseño del Programa Conjunto y su puesta en marcha.

— El cambio de gobierno central realizado el 14 de enero del 2012 produjo cambios 
de funcionarios en las instituciones y, con ello, dificultades en la conformación del 
Comité Gerencial del Programa (alto nivel de decisiones) y en el Comité Técnico del 
Programa (seguimiento técnico a las acciones).

— La misión del Secretariado del F-ODM de abril del 2012, constató que los cambios 
en el Programa Conjunto tuvieron repercusiones positivas en el avance en su 
implementación, lo que dio como resultado la aprobación, el 29 de junio del 2012, de 
una extensión del plazo de ejecución del Programa hasta junio del 2013.
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5.7 Lecciones aprendidas.

— En el proceso de formulación del Programa Conjunto no se dieron niveles 
importantes de participación de actores nacionales ni locales, y tampoco se dio una 
adecuada identificación de los actores del Gobierno Central que participarían en su 
ejecución, ni se definieron claramente los compromisos que estos actores asumirían 
en la gestión del Programa. Hizo falta identificar claramente la estructura específica 
dentro del ente gubernamental que tendría el liderazgo en la ejecución del Programa 
Conjunto.

— El rediseño, como una alternativa viable para mejorar la coordinación, gestión y 
ejecución del Programa Conjunto, fue factible porque este responde a intereses 
comunes que, en los sectores de agua y saneamiento, tienen el Gobierno Central, los 
gobiernos locales de la MANCUERNA y las agencias del Sistema de Naciones Unidas 
participantes.

—  El rediseño, como un medio efectivo para: (1) recuperar el Programa Conjunto de un 
atraso de 15 meses en su ejecución; (2) obtener un liderazgo claro de la Vicepresidencia 
de la República en la ejecución a nivel nacional; (3) fortalecer el liderazgo de la 
MANCUERNA en la ejecución a nivel territorial; y (4) establecer una buena estructura 
de coordinación y gerencia, se facilitó porque se dio respetando el marco de objetivos 
y resultados planteados en la formulación inicial del Programa Conjunto. 

—  El éxito del rediseño del Programa Conjunto, cuya implementación conlleva 
altos niveles de complejidad, se hubiera facilitado si se hubiera realizado mediante 
un proceso conducido bajo el liderazgo de las instituciones nacionales, con el 
acompañamiento activo de las agencias del Sistema de Naciones Unidas vinculadas, 
dejándole al Consultor externo un rol de apoyo técnico y  conducción metodológica.

—  Los mecanismos de trabajo y resultados del Programa Conjunto, fortalecidos luego 
de su rediseño, han demostrado comprobada eficacia para fortalecer las capacidades 
nacionales y locales de gobernabilidad del agua y saneamiento.

—  La réplica del proceso de rediseño del Programa Conjunto podría darse exitosamente 
si se da en iniciativas coherentes con prioridades gubernamentales, ya que esto genera 
voluntad y decisión políticas que garantizan la implementación de los cambios en las 
estructuras de coordinación y gestión; así como la realización de los ajustes necesarios 
en el marco de resultados.





35

6. Conformación de la Red 
Interinstitucional para la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos (REDGIRH) 
en el territorio de la Mancomunidad de 
Municipios de la Cuenca del Río Naranjo 
(MANCUERNA).

6.1 El problema.

 El agua es un bien natural indispensable para todas las formas de vida conocidas, pero 
también el más derrochado por la humanidad. No obstante, de acuerdo con la Fundación 
Solar3 , únicamente el 3% del agua existente en el planeta es agua dulce que los seres humanos 
pueden utilizar para satisfacer sus necesidades de supervivencia y desarrollo.

 No obstante que en el año 2010 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 
como un derecho humano esencial el acceso al agua, aproximadamente 884 millones de 
personas en el mundo carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas 
no tienen acceso al saneamiento básico; por lo que cada año fallecen aproximadamente 1.5 
millones de niños menores de 5 años a consecuencia de enfermedades relacionadas con el 
agua y el saneamiento .

 En Guatemala, la rectoría institucional en agua potable y saneamiento corresponde 
al MSPAS y la que corresponde al agua para uso agrícola la tiene el MAGA. Sin embargo, el 
abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada es una competencia 
propia que deberá ser cumplida por los municipios de manera individual o mancomunada, 
según lo establecido en el Artículo 68 del Código Municipal (Decreto Número 12-2002).

 Para la gestión integrada del recurso hídrico en la cuenca del río Naranjo se conformó, 
en el año 2003, la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo (MANCUERNA), 
que asocia a 8 municipios, de los cuales 5 pertenecen al departamento de San Marcos (San 
Marcos, San Pedro Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, San Cristóbal Cucho y San Antonio 
Sacatepéquez) y 3 al departamento de Quetzaltenango (Palestina de Los Altos, San Juan 
Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez). 

Documento: “Manejo integrado de recursos hídricos en la cuenca del Río Naranjo; Sistematización de experiencias de la 
Fundación Solar en la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho mediante el acompañamiento y 
facilitación de la participación social alrededor del Manejo Integrado de los Recursos Hídricos”. Guatemala, 2007.
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4. www.politicaspublicas.net/panel/agua/dhagua/667-onu-2010-resolucion-agua.html

 En el área de la MANCUERNA se da la presencia de los entes rectores del agua (para 
consumo humano, para uso agrícola y protección de fuentes de agua) y saneamiento (MSPAS, 
MAGA y MARN) mediante oficinas desconcentradas; así como de muchas otras instituciones 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y proyectos de la cooperación 
internacional que ejercen acciones de agua y saneamiento.4 Sin embargo, se daban altos 
niveles de descoordinación que provoca:

— Desorganización.
— Duplicidad de acciones.
— Esfuerzos separados.
— Competencia por áreas geográficas y beneficiarios.
— Acciones e inversiones con bajos impactos.
— Poca eficiencia en el uso de los recursos.
— Baja incidencia desde los gobiernos locales.
— Planificaciones cortoplacistas.
— Baja participación de la población.
— Altos niveles de ingobernabilidad del agua.
— Desarrollo de proyectos sin alinearse con las políticas nacionales y locales.

 La problemática descrita es resumida por el Lic. Wûiliam Fuentes, Alcalde Municipal 
de San Antonio Sacatepéquez y Presidente de la Junta Directiva de la MANCUERNA, cuando 
afirma que:

 “El Estado tiene muchas instituciones con objetivos y propósitos muy claros, pero el problema es 
que cada una compite con lo que hace y cada institución va por su lado al margen del gobierno 
municipal”.

A la REDGIRH antecedieron esfuerzos, aún vigentes, para aglutinar a entidades relacionadas 
con la gestión del agua. Entre estas iniciativas están las siguientes:

— MOA (Mesa Occidental del Agua). Es una red creada en el año 2001 y conformada 
por 50 organizaciones que trabajan en agua, suelo y bosque, en los departamentos de 
Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y Sololá. Fue fundada por la organización 
no  gubernamental Servicios para el Desarrollo (SER), la cual a la fecha aún aporta re-
cursos para su funcionamiento.

— CORNASAM (Coordinadora Interinstitucional de Recursos Naturales y Ambi-
ente de San Marcos). Esta red fue creada en el año 2004 y se integra con 16 orga-
nizaciones (instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales) que traba-
jan en los 29 municipios del departamento de San Marcos en temas relacionados con 
la gestión de los recursos naturales y ambiente, a través de una base social fortalecida. 
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Funciona bajo el liderazgo del Centro Universitario de San Marcos (CUSAM).

— RASMARQ (Red de Agua y Saneamiento Marquense). Esta red fue creada en el año 
2005 y en ella participan entre 15 y 20 instituciones gubernamentales y organizacio-
nes no gubernamentales que realizan acciones para el agua segura y saneamiento 
básico en los 29 municipios del departamento de San Marcos. Es parte de la RASGUA 
(Red de Agua y Saneamiento de Guatemala) y funciona bajo el liderazgo del MSPAS.

— CADISNA (Comunidades Asociadas por el Agua, Desarrollo Integral e Infraestruc-
tura del río Naranjo). Esta red fue creada en el año 2003 con apoyo de la Fundación 
Solar y agrupa a población civil, a través de 11 asociaciones (9 del área rural y 2 del área 
urbana) distribuidas en aproximadamente 50 comunidades de los 8 municipios de la 
MANCUERNA. 

 Sin embargo, las mencionadas instancias de coordinación abordan el tema del agua 
con un enfoque sectorial y tienen, con excepción de CADISNA, ámbitos de acción que 
trascienden el área territorial de la MANCUERNA por lo que, según lo expresa el Ing. Ediberto 
Fuentes Velásquez, Gerente de esta mancomunidad:

“Era necesario crear una instancia para la gestión integrada del recurso hídrico, en donde estén 
implicados todos los actores”.

 Se reconoce que la gestión integrada del recurso hídrico es un proceso sistemático 
para el desarrollo sostenible, asignación y monitoreo del uso del recurso hídrico en el contexto 
de objetivos sociales, económicos y ambientales, teniendo en cuenta que los diferentes 
usos del agua (para consumo humano, agricultura, industria y para la naturaleza) son 
interdependientes y  que debe garantizarse este bien natural para las futuras generaciones 
(MARN, 2009). Esta gestión debe hacerse con una visión de largo plazo.

 La creación de una plataforma organizativa de coordinación interinstitucional alrededor 
del agua constituye una de las estrategias que la comisión intermunicipal de fortalecimiento 
institucional de la MANCUERNA diseñó para dar sostenibilidad a la MANCUERNA. Esta 
estrategia fue avalada por la Asamblea General de dicha mancomunidad en mayo del 2011.

 En ese contexto, en el POA del Programa Conjunto, correspondiente al período 
de septiembre 2011 a agosto 2012, se contempló el apoyo a la conformación de la Red 
Interinstitucional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (REDGIRH) en la MANCUERNA, 
como una opción adecuada para la coordinación entre los actores vinculados al tema de agua 
(para uso agrícola y consumo humano) y saneamiento. En el POA preliminar del Programa 
Conjunto las acciones previstas se orientaban al fortalecimiento de la MOA y la RASMARQ, 
pero por diversas razones relacionadas con la dinámica de ambas organizaciones no se les 
pudo apoyar, debido a que el momento coyuntural del desempeño de las mismas no lo 
permitió. 
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6.2 El Contexto.

 Según el INE (XI Censo de Población y VI de Habitación), en el año 2002 en Guatemala 
habitaban 11.237.196 personas y, de acuerdo a proyecciones de la misma institución, en el 
año 2020 la población será de 18.055.025 personas, lo que representaría un aumento del 
61%. 

 El área de la MANCUERNA abarca una extensión territorial de 831 kilómetros cuadrados 
(Propuesta de Política Hídrica Territorial de la MANCUERNA) que, en su mayoría, tienen 
vocación forestal aunque únicamente el 40.45% de dicha extensión cuenta con bosques (PET 
de la MANCUERNA  2008-2020).

 En el Cuadro 2 puede verse que, en el año 2002, la población en el área de la 
MANCUERNA era de 205,073 personas y, para el año 2020, según proyecciones del INE, esta 
población será de 306,660 personas, lo que significaría un incremento del 50%. De esta área, 
son los municipios de San Pedro Sacatepéquez y San Juan Ostuncalco los más poblados. 

 Como puede observarse en el Cuadro 2, en el área de la MANCUERNA los niveles de 
pobreza total  y de extrema pobreza alcanzan niveles del 59.24% y 14.76%, respectivamente, 
siendo el municipio de San Marcos el que presenta los menores niveles (28.31% de pobreza 
total y 3.59% de extrema pobreza) y el de San Martín Sacatepéquez los más altos (82.89% de 
pobreza total y 28.09% de extrema pobreza).  

MUNICIPIO Población 
total 2002

Población 
proyectada a 

2020

Pobreza 
Total 2002

Extrema 
Pobreza 2002

San Marcos 36,325 65,571 28.31 3.59

San Pedro 
Sacatepéquez 58,005 77,487 53.34 11.01

Esquipulas Palo Gordo 8,613 14,360 54.61 8.23

San Cristóbal Cucho 13,928 18,725 68.85 16.45

San Antonio 
Sacatepéquez 14,658 24,795 66.88 15.05

Palestina de Los Altos 11,682 13,828 78.45 25.48

San Juan Ostuncalco 41,150 61,369 72.48 20.86

San Martín 
Sacatepéquez 20,712 30,525 82.89 28.09

TOTALES 205,073 306,660 59.24 14.76

Cuadro 2. Área de la MANCUERNA: Población y niveles de pobreza y extrema pobreza

FUENTE: Elaboración propia con información del Plan Estratégico Territorial (PET) de la MANCUERNA 2008-2020 y del INE 
(Censo 2002 y Estimaciones de la Población Total por Municipio Período 2008-2020).
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 Indudablemente, la situación descrita en el Cuadro 2 para los municipios asociados 
en la MANCUERNA genera una mayor presión sobre los recursos naturales, lo que conlleva al 
aumento de su deterioro y degradación. 

 Se calcula que en Guatemala más de 3.000.000 de personan no tienen cobertura de 
agua y que en el territorio de la MANCUERNA el 83% de la población tiene cobertura, aunque 
más del 45% consume agua contaminada (PET de la MANCUERNA  2008 – 2020).

 El agua para consumo humano es provista principalmente por servicios municipales 
de agua entubada. Sin embargo, en el área rural el abastecimiento depende de manantiales, 
pozos y ríos.

 El agua tiene gran importancia para uso agrícola y, en el año 2003, se regaban 8,788 
hectáreas en Quetzaltenango y 13,282 hectáreas en San Marcos (INE, 2009).  Según datos 
del NOVIB y de Fundación Solar, citados en el Plan Estratégico Territorial de la MANCUERNA 
2008-2020, los proyectos de mini riego en el área de la MANCUERNA cubrían, en el año 2004, 
336 hectáreas, pero la falta de estudios de impacto ambiental generaban situaciones como 
la falta de orden y control en la asignación de turnos de rotación para irrigación y del caudal 
que se aplica, lo que repercutía en el desperdicio del agua.

 El aprovechamiento del agua como recurso turístico en el área de la MANCUERNA 
no es, a la fecha, significativo, aunque tiene un alto potencial por la existencia de un gran 
número de fuentes de agua superficial.

 La mayor parte del territorio de la MANCUERNA está ubicado en la cuenca del río 
Naranjo, aunque también tiene áreas en las partes altas de las cuencas de los ríos Ocosito, 
Cuilco, Samalá y Suchiate. Esta situación determina que, desde el punto de vista del recurso 
agua, el territorio de la MANCUERNA resulte ser muy estratégico, ya que prácticamente su 
totalidad se constituye en una zona de recarga hídrica. La oferta de agua en dicho territorio 
es de 59,444 metros cúbicos por día, siendo en el municipio de San Martín Sacatepéquez, 
departamento de Quetzaltenango, donde se da la menor oferta (5,133 metros cúbicos por 
día) y en el municipio de San Marcos, departamento de San Marcos, la mayor (10,948 metros 
cúbicos por día) (Propuesta de Política Hídrica Territorial de la MANCUERNA).

6.3 Planteamiento teórico-metodológico.

 En mayo del 2011 la Asamblea General de la MANCUERNA dio su aval para la 
conformación de una plataforma organizativa de coordinación interinstitucional en torno al 
agua, como una estrategia de sostenibilidad de la mancomunidad. Esta decisión constituyó 
el punto de partida para la creación de la Red Interinstitucional para la Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico (REDGIRH).

 En cumplimiento a la decisión de la Asamblea General de la MANCUERNA, el 
proceso para la conformación de la REDGIRH partió de una propuesta formulada por esta 
mancomunidad, con el objetivo de “generar una estrategia que promueva la coordinación de 
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entidades públicas y privadas que trabajan en pro de la gestión integrada del recurso hídrico a fin 
de generar políticas territoriales que permitan realizar una gestión estratégica optimizando los 
recursos con los que se cuentan y de esta manera ir construyendo la gobernabilidad del agua y 
sus recursos asociados” (Documento “Sistematización del proceso de la Red Interinstitucional. 
MANCUERNA, 2011). 

 Se decidió que una red sería la forma de organización a adoptar porque “una red es 
una alianza de organizaciones e individuos que se unen para buscar la eficiencia y eficacia 
en lo que hacen, compartiendo experiencias, información, recursos, visión, misión, con un 
modelo de gestión definido que aunado a políticas y normativas les permita lograr resultados 
de impacto” (MANCUERNA, 2011).

 El proceso para la conformación de la REDGIRH fue participativo y se dio mediante 
reuniones con los diversos actores que, en el área de la MANCUERNA, ejecutan acciones 
en agua (para uso agrícola y consumo humano) y saneamiento.  Estas reuniones fueron 
organizadas, convocadas, facilitadas y documentadas por la MANCUERNA y financiadas con 
recursos del Programa Conjunto.

 En las reuniones para la conformación de la REDGIRH los participantes debatieron 
ampliamente para llegar a acuerdos, a los que la MANCUERNA dio seguimiento para garantizar 
su cumplimiento.

6.4 Desarrollo de la experiencia.

Etapa 1: Construcción de la propuesta.

Paso 1. El surgimiento de la iniciativa.

 La creación de la REDGIRH fue una iniciativa de la MANCUERNA, generada como una 
estrategia para su sostenibilidad, aprobada en mayo del 2011 por su Asamblea General. Sin 
duda que, tratándose de una iniciativa que surge de las propias autoridades municipales, el 
éxito de la propuesta de creación de la REDGIRH estaba garantizado.

 La Comisión Intermunicipal de Fortalecimiento Institucional de la MANCUERNA 
identificó y diseñó la REDGIRH como, según lo expresa la Licda. Lidia Sacalxot, Asistente de 
Gerencia, “como una solución a problemáticas locales que se estaban generando, una de ellas la 
tala inmoderada en un patrimonio natural que existía en el municipio de Palestina de los Altos”.

 La iniciativa para conformar la REDGIRH fue reforzada por el hecho que, en septiembre 
del 2011, se conoció que en el Reglamento del Fondo de Cooperación para el Agua y 
Saneamiento (FCAS), financiado por el Gobierno de España, se especificaba que debería 
crearse un comité interinstitucional para que acompañara el proceso de gestión de los fondos  
del FCAS canalizados a la MANCUERNA.
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 Complementariamente, la Unidad de Coordinación del Programa Conjunto 
“Fortaleciendo Capacidades en el Pueblo Mam para la Gestión Económica en Agua y Saneamiento”  
estaba diseñando una estrategia de gestión social en la que proponía organizar una mesa de 
gestión social y, al conocer la iniciativa para conformar la REDGIRH, decidió apoyarla.

En ese contexto, la MANCUERNA propuso organizar una Red Institucional  en la que se diera 
la participación equitativa de:

1. Autoridades locales.
2. Ministerios de Estado.
3. Organizaciones no gubernamentales.
4. Academia (Universidades).
5. Empresas privadas.
6. Población.
7. Todos los sectores que inciden en el desarrollo del territorio.

 En su propuesta, la MANCUERNA visualizó a la Red Interinstitucional como una alianza 
entre diversos actores para promover “la coordinación de entidades públicas y privadas 
que trabajan en pro de la gestión integrada del recurso hídrico a fin de generar políticas 
territoriales que permitan realizar una gestión estratégica optimizando los recursos con los 
que se cuentan y de esta manera ir construyendo la gobernabilidad del agua y sus recursos 
asociados”. 5

 La MANCUERNA basó la propuesta de conformar una Red Interinstitucional y no otra 
forma de organización en que una Red presenta fortalezas, tales como:

- La participación de gobiernos locales, entes rectores del agua y saneamiento, orga-
nizaciones locales y representantes de la sociedad civil.
- Es una plataforma organizativa que rompe con la división política administrativa de 
los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango y se basa en la administración 
territorial de la cuenca del río Naranjo.
- La inclusión de comisiones para hacer incidencia en los CODEDE de San Marcos y 
Quetzaltenango.
- No entraría en competencia con otros espacios de coordinación ya existentes.
- Ofrecería espacios de formación e intercambio permanente de experiencias y apre-
ndizajes.
- Podría generar información sobre sistemas de agua y saneamiento.
- Sería un espacio de participación de autoridades y población para la gestión inte-
grada del recurso hídrico.

 La MANCUERNA elaboró una propuesta de objetivo general, objetivos específicos, 

5. Documento “Sistematización de la Red Interinstitucional”. MANCUERNA, diciembre 2011.
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organización y actividades de la Red Interinstitucional, como insumo para las reuniones 
de intercambio y discusión en las que representantes de actores que, en San Marcos y 
Quetzaltenango, trabajan en temas relacionados con la gestión del agua. Al inicio, estas 
reuniones fueron apoyadas y facilitadas por la MANCUERNA y luego el Programa Conjunto 
las apoya técnica y financieramente. 

Etapa 2: Buscando el consenso. 

Paso 1. Presentación de la propuesta de conformación de la REDGIRH.

 El 13 de junio del 2011 se realizó, en Quetzaltenango, el primer taller “Construyendo 
una estrategia de gestión institucional alrededor de la gestión integrada del recurso hídrico”, en 
el que participaron 25 representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones. Este taller fue el punto de partida para levantar el interés 
institucional en disponer de una plataforma organizativa para trabajar coordinadamente en 
la gestión del recurso hídrico con un enfoque integral.

 En ese taller: (a) se presentó la propuesta de Estrategia de Gestión Interinstitucional 
Social en Agua Potable y Saneamiento; (b) los representantes legales de la MOA, CORNASAM y 
RASMARQ dieron a conocer los objetivos y el funcionamiento de sus respectivas plataformas 
organizativas;  y, (c) se indagó sobre la necesidad o no de apostar por la organización de la 
Red Interinstitucional. 

 Los participantes se dividieron en 4 grupos de trabajo en los que se debatió sobre: (i) 
la importancia de alinear la intervención de entidades públicas y privadas que se relacionan 
con la gestión integrada del recurso hídrico; (ii) los espacios organizativos ya existentes en 
Quetzaltenango y San Marcos alrededor del agua y saneamiento; (iii) la conveniencia de 
fortalecer los espacios organizativos ya existentes y/o crear otro que optimice la coordinación 
interinstitucional; y, (iv) la conveniencia de tener una organización interinstitucional en 
Quetzaltenango y otra en San Marcos o una territorial. 

 De este taller emanaron las recomendaciones siguientes:

- Es necesario organizar una red y que preliminarmente se conforme un petit comité.
- Se deben fortalecer las organizaciones existentes, pero es necesario crear una red 
territorial.
- Es necesario integrar a las organizaciones, para lo que se propone crear inicialmente 
una red en Quetzaltenango y otra en San Marcos y luego  ir más allá.

 Sin embargo, como reconoce la Licda. Fabiola Rojas, Asistente Técnica de 
Fortalecimiento Institucional de la MANCUERNA: 

“Un mapeo de actores hizo falta para conocer de cada institución sus funciones, ámbitos de 
trabajo y líneas estratégicas”.
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Etapa 3: Caminando hacia lo concreto. 

Paso 1. Buscar acuerdos sobre la estructura organizativa de la REDGIRH.

 El 14 de julio del 2011 se realizó, en Quetzaltenango, el segundo taller “Construyendo 
una estrategia de gestión institucional alrededor del agua y saneamiento: perspectiva nacional 
con énfasis en lo local”. En este taller se tuvo una amplia participación de representantes de 
actores que trabajan en agua y la MANCUERNA informó sobre la importancia de organizar un 
espacio de diálogo y consenso alrededor de la gestión integrada del recurso hídrico.

 Los participantes se dividieron en 2 grupos de trabajo para reflexionar alrededor de la 
organización de la Red y ambos grupos coincidieron en que esta debería conformarse con un 
Consejo Directivo y las 4 comisiones siguientes:

1. Comisión de Agua Potable y Saneamiento para el desarrollo humano, cuya coordi-
nación estaría a cargo del MSPAS e INFOM.

2. Comisión de Conservación, Protección y Mejoramiento de fuentes de agua, bosques, 
suelo y cuencas; bajo la coordinación del MAGA, INAB, MARN y CONAP.

3. Comisión de Políticas públicas y régimen legal e institucional de la Cuenca del río 
Naranjo, coordinada por la SEGEPLAN.

4. Comisión de Planificación, hidrología, regulación y gobernabilidad del agua, coordi-
nada por las instituciones vinculadas directamente con este tema. 

 Las comisiones que se previó conformar como parte de la Red  coinciden con las 4 
líneas estratégicas de la Política Nacional del Agua de Guatemala y su Estrategia, aprobada 
mediante Acuerdo Gubernativo Número 517-2011, de fecha 27 de diciembre de 2011.

Paso 2. Definir mecanismos para la conformación de la REDGIRH.

 El 22 de septiembre del 2011 se realizó, en Quetzaltenango, un tercer taller con 
representantes de instituciones gubernamentales, algunas municipalidades, MANCUERNA y 
del Programa Conjunto. Los objetivos de este taller fueron: (a) validar la estrategia de elección 
del Consejo Directivo de la Red; (b) organizar, de manera temporal, las comisiones de la Red; 
y, (c) diseñar, planificar y elaborar una propuesta de trabajo de la Red. 

 En este taller se presentaron propuestas para el proceso electoral del Consejo Directivo 
y para la organización de 3, ya no 4, comisiones de la Red Interinstitucional: (1) Agua Potable, 
Saneamiento y Desarrollo Humano; (2) Recursos Naturales y (3) Regulación y Gobernabilidad. 
Se hizo ver, por parte de la MANCUERNA, que el funcionamiento de la Red requeriría de un 
acuerdo de coordinación entre las entidades que la conforman. 
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En este taller las comisiones realizaron también sus respectivas propuestas de plan de trabajo, 
mismas que fueron presentadas a la plenaria, acordándose que las comisiones continuaran 
reuniéndose para preparar sus planes de trabajo.

Paso 3. Elección del Comité Técnico Asesor de la REDGIRH.

 El 3 de noviembre del 2011 se realizó, en Quetzaltenango, un cuarto taller en 
el que los representantes del MAGA (Quetzaltenango y San Marcos), SESAN (Central, 
Quetzaltenango y San Marcos), INFOM (Quetzaltenango y San Marcos), PGL/USAID, UICN, 
MSPAS (Quetzaltenango), CADISNA, INAB, MANCUERNA y Programa Conjunto, procedieron 
a elegir al Comité Técnico Asesor, sobre la base de una propuesta que incluyó los criterios de 
selección, pasos a seguir y elección de un Comité Electoral.

 El Comité Electoral quedó conformado por los representantes del MAGA (San Marcos), 
MANCUERNA y Programa Conjunto.

 La plenaria acordó conformar el Comité Técnico Asesor con 5 miembros  y, por medio 
de una papeleta, se procedió a elegir 5 titulares y 4 suplentes. Los resultados señalaron que 
dicho Comité estaría conformado de la manera siguiente:

•	 TITULARES:	
- Ediberto Fuentes, Coordinador (MANCUERNA).
- Nick Estrada, Sub Coordinador (FAO/Programa Conjunto).
- René Makepeace, Secretaria (MAGA San Marcos).
- Víctor Maldonado (MSPAS Quetzaltenango).
- Moisés Velásquez (INAB San Marcos).

•	 SUPLENTES:
- Alejandro Girón (SESAN).
- Guillermo Monterrosa (INAB Quetzaltenango).
- Gerardín Díaz (MARN).
- Manfredo Juárez (INFOM San Marcos).

 En plenaria, se procedió también a formar las 3 Comisiones de la Red Interinstitucional 
y, para cada una de ellas, se definieron los temas de trabajo y la ruta a seguir. Las comisiones 
quedaron conformadas de la manera en que se muestra en el Cuadro 3.

 Las Comisiones previstas para la REDGIRH (Cuadro 3) tienen coincidencia con 3 de las 
4 líneas estratégicas de la Política Nacional del Agua de Guatemala y su Estrategia, siguientes:

1. Conservación, protección y mejoramiento de fuentes de agua, bosques, suelos y riberas de 
ríos en cuencas.

2. Agua potable y saneamiento para el desarrollo humano.
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3. Planificación hidrológica, obras hidráulicas de regulación y gobernabilidad del agua.

 Los procedimientos democráticos aplicados en la elección del Comité Técnico Asesor 
y en la conformación de las comisiones de la Red fueron fundamentales para que los actores 
involucrados reforzaran significativamente su confianza en el proceso. Esto también reforzó 
la confiabilidad y el prestigio que la MANCUERNA tiene en el área.

Cuadro 3. Integración de las Comisiones de la REDGIRH.

COMISIÓN ENTIDADES QUE LA CONFORMAN

Conservación, protección y 
mejoramiento de fuentes de agua, 
bosques, suelos y cuenca.

MAGA (San Marcos y Quetzaltenango), MARN  
(Quetzaltenango y San Marcos), CARE (San 
Marcos), UICN (San Marcos), ADIMAN (San 
Marcos), FAO/Programa Conjunto, CONAP (San 
Marcos), Municipalidad de Palestina de Los Altos, 
Quetzaltenango, CORNASAM/CUSAM, INAB y 
Programa Conjunto.

Agua Potable y Saneamiento, y 
riego.

MANCUERNA, INFOM (Quetzaltenango y San 
Marcos), INFOM/UNEPAR (Guatemala), Agua del 
Pueblo (Quetzaltenango), MSPAS (Guatemala y 
Quetzaltenango), PGL/USAID, SESAN (San Marcos), 
MARN (San Marcos), CADISNA, SEGEPLAN y ADIMAM.

Regulación y Gobernabilidad. SEGEPLAN (San Marcos), Dirección de Área del MSPAS 
de San Marcos, INFOM (San Marcos y Quetzaltenango), 
CARE (San Marcos), Gobernación Departamental 
de Quetzaltenango, Fundación Solar, MANCUERNA, 
CADISNA y Programa Conjunto.

Etapa 4: Fortaleciendo capacidades institucionales para la acción.

Paso 1. Fortalecimiento de capacidades institucionales.

 El 24 de noviembre del 2011 se realizó, en Quetzaltenango, un quinto taller para que 
miembros de la REDGIRH ampliaran sus conocimientos en el liderazgo en la gestión de los 
recursos hídricos y en la estrategia de gestión institucional y su aplicación en el territorio.  

 Además, en este taller los participantes, luego de amplias deliberaciones, llegaron 
a un consenso sobre la integración y funciones del Consejo Directivo de la REDGIRH. Esta 
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manera democrática de tomar decisiones auguraba, sin duda, un exitoso futuro para esta Red 
Interinstitucional.

 En este taller también se definió la estrategia a seguir para el fortalecimiento de la Red 
Interinstitucional, aprovechando la transición política que se estaba realizando, producto de 
las elecciones generales que se llevaron a cabo en septiembre y noviembre del 2011. Esta 
estrategia contempló básicamente:

- Realizar un proceso de transición con las nuevas autoridades y funcionarios para 
lograr la apropiación de la Red.

- Sensibilizar a las nuevas autoridades gubernamentales para que apoyen y se vincu-
len al proceso.

- Empoderar del proceso a los 8 concejos municipales, para garantizar su continuidad 
e implementación.

- Generar capacidades en los miembros de la Red para tener incidencia a nivel local, re-
gional, nacional e internacional, alrededor de la gestión integrada del recurso hídrico.

 El 31 de enero del 2012, la REDGIRH se reunió en Quetzaltenango para reflexionar 
sobre el agua potable y población y profundizar su conocimiento de la política Nacional de 
Agua de Guatemala y su Estrategia.

 En esta reunión las Comisiones de Conservación, Protección y Mejoramiento de fuentes 
de agua, bosques, suelos y cuenca,  y la de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo 
Humano, se reunieron en mesas de trabajo para intercambiar información y conocimientos 
en temas relacionados con las funciones que les corresponde desarrollar como partes de la 
Red Interinstitucional. 

 En el seno de la Comisión de Conservación, Protección y Mejoramiento de fuentes 
de agua, bosques, suelos y cuenca, se acordó en plenaria constituir un equipo Coordinador, 
cuya función principal sería la planificación de acciones de dicha Comisión. Este equipo 
Coordinador se integraría mediante representación institucional y no personal, dando validez 
a la entidad independientemente a las rotaciones que se dieran en las instituciones. El equipo 
Coordinador se integraría de la manera siguiente:

- Presidencia: MARN San Marcos.
- Vicepresidencia: SESAN Quetzaltenango.
- Secretaría: MANCUERNA.
- Vocalía I: MAGA San Marcos.
- Vocalía II: Metrópoli de Los Altos, Quetzaltenango.
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Etapa 5: Buscando la consolidación.

Paso 1. Definición de funciones del Comité Técnico Asesor.

 El 21 de febrero del 2012 el Comité Técnico Asesor de la REDGIRH se reunió, en las 
oficinas de la MANCUERNA, para determinar: (1) las funciones que le competerá desempeñar 
a esta instancia; y (2) una ruta crítica que oriente la conformación del Consejo Directivo de la 
Red.

Paso 2. Fortalecimiento de la REDGIRH.

 El 28 de febrero del 2012 la Red Interinstitucional se reunió, en Quetzaltenango, con 
el propósito de “fortalecer el marco filosófico de la Red Interinstitucional para la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico; a través de la presentación y validación de su modelo 
organizativo, instrumentos de gestión y comunicación, permitiendo su funcionalidad”.

 En esta reunión se socializó la propuesta de Carta de Constitución de la REDGIRH y, 
luego de aportes de los participantes, se alcanzó una versión final de esta Carta y se acordó 
realizar la presentación de la Red y la firma del instrumento de constitución el 28 de marzo del 
2012, en la inauguración del I Congreso Nacional de Cuencas.

En esta reunión también se aclaró que, en un principio, el área de cobertura de la REDGIRH 
sería exclusivamente el territorio de la MANCUERNA, pero que en el futuro se abarcaría toda 
la Cuenca del río Naranjo.

 En esta reunión también se conoció la propuesta de organización de la Red, se explicó 
la forma en que está integrado el Comité Técnico Asesor y sus funciones y se acordó que el 
Consejo Directivo de la Red debería estar conformado por representantes de las entidades 
siguientes:

- MANCUERNA.
- MSPAS de San Marcos y Quetzaltenango.
- GEA.
- INFOM de San Marcos y Quetzaltenango.
- SEGEPLAN de San Marcos y Quetzaltenango.
- MAGA de San Marcos y Quetzaltenango.
- UICN.
- RASMAMARQ

 Una ruta crítica para la elección de los integrantes del Consejo Directivo de la REDGIRH 
fue acordada en esta reunión, con lo que se reiteró que el proceso de conformación de esta 
Red sería democrático.
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Paso 3. Conformación del Consejo Directivo de la REDGIRH.

 El 13 de marzo del 2012, en Quetzaltenango, se llevó a cabo una reunión para 
la conformación del Consejo Directivo de la REDGIRH. En esta reunión participaron 
representantes de la MANCUERNA, Gobernación Departamental de San Marcos, Gobernación 
Departamental de Quetzaltenango, SEGEPLAN de San Marcos y Quetzaltenango, INFOM de 
San Marcos y Quetzaltenango, MSPAS de San Marcos y Quetzaltenango, MAGA de San Marcos 
y Quetzaltenango y UICN. Esta amplia participación constituyó una manifestación más de 
confianza y credibilidad en el proceso de conformación de la Red.

 Para caminar en la dirección de la consolidación del compromiso de los actores 
participantes en la REDGIRH, en esta reunión se hizo una revisión del marco filosófico, forma 
organizativa, modelo de intervención y funciones de la Red.
 
 Para integrar el Consejo Directivo de la REDGIRH se acordó que los cargos 
fueran institucionales, para evitar que cambios en las personas pudieran obstaculizar el 
funcionamiento de dicha instancia. Se acordó conformar el Consejo Directivo con 8 titulares 
y 8 suplentes, de la forma siguiente:

• Presidencia: MANCUERNA.
• Vicepresidencia: Gobernación de San Marcos y Gobernación de Quetzaltenango.
• Secretaría: MSPAS.
• Tesorería: Gabinete del Agua.
• Vocalía I: INFOM  San Marcos e INFOM Quetzaltenango.
• Vocalía II: SEGEPLAN.
• Vocalía III: MAGA.
• Vocalía IV: UICN y RASMARQ.

 No se definió, sin embargo, cuales instituciones ocuparían los cargos titulares y cuales 
los suplentes.

Elección del Consejo 
Directivo de la REDGIRH, 
el 13 de marzo del 2012, 
en reunión realizada 
en Quetzaltenango, 
en la que hubo una 
amplia participación 
de representantes 
institucionales. 
Foto cortesía de la 
MANCUERNA.
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 En esta reunión, las 3 Comisiones procedieron a integrarse en mesas de trabajo para 
iniciar la preparación de sus respectivos planes de trabajo y, posteriormente, dieron a conocer 
a la plenaria los resultados de estas mesas de trabajo.

Comisiones de trabajo de 
la REDGIRH formulando 
sus respectivos planes 
de trabajo. En estas 
reuniones se dio una 
amplia participación 
de representantes 
institucionales, 
lo que puso en 
evidencia el interés 
en la conformación y 
funcionamiento de esta 
Red. Foto cortesía de la 
MANCUERNA.

Etapa 6: Alcanzando una meta.

Paso 1. Oficialización de la REDGIRH.

 El 28 de marzo de 2012, en el Centro de Convenciones del Hotel Miralvalle, del 
municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, ante la presencia de 420 
personas, firmaron la Carta de Entendimiento de Constitución de la Red Interinstitucional para 
la Gestión Integrada del Recurso Hídrico –REDGIRH- los representantes de las instituciones 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales siguientes:

• Lic. Wûillian Fuentes, Alcalde Municipal de San Antonio Sacatepéquez, Presidente de 
la Junta Directiva y Representante Legal de la MANCUERNA.
• Dr. Marco Morales de la Cruz, Coordinador Nacional del Programa Conjunto.
• Ing. Moisés Velásquez, Delegado Sub regional del INAB, San Marcos.
• Ing. Gerardín Ariel Díaz, Delegado Departamental del MARN, Quetzaltenango.
• Ing. Oscar Humberto López Maldonado, Jefe de la Sede Departamental del MAGA, 
Quetzaltenango.
• Ing. Gilben Escobar, Jefe de la Sede Departamental del MAGA, San Marcos.
• Ing. Ottoniel Rivera Mazariegos, Coordinador de Proyecto para Guatemala de UICN, 
San Marcos.
• Licda. Gloria Aragón de González, Coordinadora del Programa de Agua de la Fun-
dación Solar.
• Prof. Mario Eduardo Orozco López, Representante Legal de CADISNA, San Marcos.
• Sr. Humberto Santos Gómez Pérez, Presidente y Representante Legal de ADIMAM.
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Acto público realizado 
el 28 de marzo del 
2012 en el que, 
ante 420 personas, 
los representantes 
institucionales 
firmaron la Carta de 
Entendimiento de 
Constitución de la 
REDGIRH. Foto cortesía 
de la MANCUERNA.

 En la citada Carta de Entendimiento se especifica que se busca fortalecer y constituir 
la plataforma organizativa con una visión conjunta para impulsar la gestión integrada del 
agua en la Cuenca del río Naranjo, a través de la cooperación, coordinación, intercambio 
de experiencias aporte de capacidades técnicas, tecnología y conocimientos científicos y 
jurídicos. De esa manera, se optimizarán los recursos, se minimizará la duplicidad de acciones 
y se generará un mayor impacto en el territorio. Esta plataforma estará integrada por:

- MANCUERNA.
- SESAN (delegaciones de San Marcos y Quetzaltenango).
- INFOM (Oficinas Regionales de San Marcos y Quetzaltenango).
- SEGEPLAN (Delegaciones de San Marcos y Quetzaltenango).
- MARN (Delegaciones de San Marcos y Quetzaltenango).
- INAB (Oficina Regional de Quetzaltenango 
  y Oficina Sub regional de San Marcos).
- MAGA (Jefaturas de San Marcos y Quetzaltenango).
- PGL/USAID.
- UICN.
- MSPAS (Direcciones de Área de San Marcos y Quetzaltenango).
- CADISNA.
- Mancomunidad de Municipios Metrópoli de Los Altos.
- Fundación Solar.
- CONAP (Delegaciones de San Marcos y Quetzaltenango).
- CUSAM.
- MOA.
- CORNASAM.
- ADIMAM.
- RASMARQ.
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 En el instrumento firmado se especifica que la REDGIRH estará integrada por los 
órganos siguientes:

- Consejo Directivo.
- Tres Comisiones: (a) Conservación, Protección y Mejoramiento de Fuentes de Agua,  
 Bosques, Suelos y Cuencas; (b) Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo   
 Humano; y, (c) Regulación y Gobernabilidad del Agua.
- Comité Técnico Asesor.

En la Figura 3 se visualiza la interrelación entre los 3 órganos que conforma la REDGIRH.

 En la Carta de Entendimiento suscrita se describen, además, el marco filosófico de la 
Red (Misión y Visión), el cual fue formulado participativamente en los talleres. Además, en 
dicha Carta están contenidos los compromisos asumidos por las entidades que conforman la 
REDGIRH. 

Figura 3. Interrelación de los diferentes órganos de la REDGIRH.

6.5 Resultados.

— Está formalmente conformada la REDGIRH y funcionando, con todos sus órganos, como 
una plataforma organizativa para impulsar, con una visión conjunta, la gestión integrada del 
recurso hídrico en la Cuenca del río Naranjo.

 La Misión de la REDGIRH es ser una instancia que “coordina, ejecuta de forma conjunta, 
comparte tecnología, investigaciones científicas herramientas y métodos entre sus integrantes, 
lo que promueve la eficiencia y eficacia en el abordaje de la gestión hídrica lo cual realiza con 
la participación de autoridades locales y población civil organizada sin discriminación de etnia, 
género y edad”.
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 La REDGIRH trabaja con la Visión de lograr que en el 2017 sea “una plataforma 
que promueve e impulsa acciones de manera estratégica que fomenta la construcción de la 
gobernabilidad del recurso hídrico en la región, por medio de la formulación e implementación de 
políticas territoriales y la participación activa de autoridades y población civil organizada, desde 
una perspectiva de equidad de género, pertinencia cultural y considerando los indicadores de la 
dinámica poblacional”.

 En el marco de su Misión y Visión, la REDGIRH se ha propuesto realizar, dentro del 
territorio de la cuenca del río Naranjo, las funciones siguientes:

- Fomentar y desarrollar espacios de diálogo y discusión de la problemática que se 
enfrenta, buscando soluciones.

- Contribuir a la implementación de políticas territoriales en concordancia con las 
políticas nacionales de agua y saneamiento, que permita la gestión integrada del re-
curso hídrico y que principalmente aborde el tema de agua para consumo humano 
como estrategia para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional.

- Elaborar, coordinar, gestionar e implementar programas, planes y proyectos para la 
gestión integrada del recurso hídrico.

- Establecer alianzas que permitan la transferencia de conocimientos, tecnología e in-
vestigaciones científicas que aporten al mejor desarrollo de funciones de los integran-
tes de la Red.

- Compartir, homologar y socializar metodologías y materiales de capacitación.

- Impulsar el modelo de gestión integrada del recurso hídrico promovido por la MAN-
CUERNA.

- Apoyar la implementación de los planes de desarrollo municipal e intermunicipal 
que apoyen la gestión integrada del recurso hídrico.

- Asistir y fortalecer a las instituciones en los procesos de monitoreo de las descargas 
de aguas residuales y cuerpos receptores.

- Apoyar el proceso de monitoreo de la calidad, cantidad, cobertura, continuidad, cos-
to y asequibilidad de agua para consumo humano, en coordinación con el ente rector.

— Aunque la REDGIRH aún tiene pendiente su reglamento interno, sus órganos se reúnen 
(la Asamblea y las Comisiones cada 2 meses y el Consejo Directivo y Comité Técnico Asesor 
no tienen estipuladas frecuencias de sus reuniones), lo que ha permitido los resultados 
específicos siguientes:
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- La realización conjunta de capacitaciones, lo que está permitiendo sumar esfuerzos y 
recursos, armonizar metodologías y ampliar el número de beneficiarios.

- El intercambio de experiencias ha redundado en la continuidad de acciones ya ini-
ciadas y en el conocimiento de lecciones aprendidas en gestión integrada del agua.

- El compartir metodologías e instrumentos de trabajo evita su duplicidad y permite 
su homologación.

- Los planes anuales de trabajo elaborados por las Comisiones están sirviendo como 
insumos para elaborar el plan de trabajo anual de la REDGIRH.

6.6 Factores influyentes.

—  La existencia de la MANCUERNA y el reconocimiento que tiene en la región son factores 
que favorecieron el proceso de conformación de la REDGIRH y el funcionamiento de sus 
órganos.

—  La presencia del Programa Conjunto y inclusión de recursos para apoyar la conformación 
de la REDGIRH en su POA septiembre 2011 a agosto 2012 como una de las actividades 
previstas para fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones rectoras (MSPAS y 
MAGA) para la coordinación entre los actores vinculados al tema de agua (para consumo 
humano y uso agrícola) y saneamiento, ha permitido disponer de aporte técnico y financiero 
para la integración de dicha Red.

—  El cambio del Gobierno Central, el 14 de enero del 2012, afectó negativamente el proceso 
de conformación de la REDGIRH, ya que implicó cambios de funcionarios en algunas de las 
instituciones gubernamentales que participan en dicha Red. Esto demandó la realización de 
un proceso de sensibilización a los nuevos funcionarios.

—  La conformación del Consejo Directivo y del Comité Técnico Asesor con personas que 
tienen múltiples ocupaciones ha limitado la frecuencia de las reuniones y el trabajo de ambos 
órganos.

—  El Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS), financiado por el Gobierno 
Español para hacer efectivo el derecho humano al agua, decidió trasladar los recursos 
financieros a mancomunidades de municipios que poseen los elementos básicos para una 
gestión integrada del recurso hídrico y la MANCUERNA es una de esas mancomunidades. 

—  En el reglamento del FCAS se pide la conformación de un comité interinstitucional que 
involucre a todas las instituciones relacionadas con la gestión del agua, para que actúe como 
asesor del Fondo y la AECID aceptó a la REDGIRH para tal propósito. Este fue un factor que 
influyó positivamente la conformación de la Red.

—  La apertura y voluntad institucional de realizar coordinaciones para el trabajo conjunto 
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en temas relacionados con la gestión integrada del recurso hídrico son factores que han 
favorecido la conformación y el funcionamiento de la REDGIRH.

—  La problemática del agua en sus diferentes usos es generalizada en el área de la MANCUERNA 
y su solución demanda respuestas institucionales conjuntas, oportunas y eficientes. Este es 
un factor que ha favorecido la conformación y el funcionamiento de la REDGIRH.

6.7 Lecciones aprendidas.

— La conformación y el funcionamiento de la REDGIRH, como una plataforma organizativa 
para la gestión integrada del agua en el área de la  cuenca del río Naranjo avanzaron 
significativamente por el liderazgo institucional de la MANCUERNA.

— Como en todo proceso de cambio, el impulso de la REDGIRH generó ciertas fricciones 
en algunos miembros de las otras plataformas organizativas. Sin embargo, el tiempo, el 
convencimiento pleno de los actores involucrados, los diálogos y acuerdos están dando 
soporte a dicha Red y, sobre todo, están dando la pauta para buscar la complementariedad 
con las otras plataformas organizativas, en virtud de que sus roles no son excluyentes.

— Disponer de un mecanismo claro de interrelación y complementariedad entre la REDGIRH, 
MOA, CORNASAM y RASMARQ, evitaría que en el futuro  estas 4 redes compitan entre si. 

— El entendimiento de la importancia y los alcances de la REDGIRH se hubiera facilitado de 
haberse contado, desde el inicio del proceso de su conformación, con el marco filosófico y el 
modelo organizativo elaborados con participación de los actores involucrados.

— Los representantes de las entidades participantes en la REDGIRH han constatado que 
el trabajo en equipo optimiza los recursos institucionales y amplía la cobertura e impacto 
de las acciones, lo que ha fortalecido el compromiso y la disposición de trabajar sin celos 
institucionales para velar por el recurso hídrico a nivel de cuencas y micro cuencas.

— Para garantizar la sostenibilidad de la REDGIRH se hace necesario fortalecer en las 
instituciones que la conforman, los niveles de empoderamiento de la importancia que esta 
plataforma organizativa tiene este espacio de diálogo, acuerdos y consensos para la gestión 
integrada del recurso hídrico en la Cuenca del río Naranjo.

— Hasta ahora la REDGIRH ha sido una instancia técnica pero puede resultar importante 
el involucramiento de los alcaldes municipales, para ampliar su compromiso de trabajo en 
agua y saneamiento con un enfoque integral y para lograr que las entidades coordinen con 
los gobiernos municipales sus intervenciones en estos temas. Así lo reconoce el Lic. Wûilian 
Fuentes, Alcalde Municipal de San Antonio Sacatepéquez y Presidente de la Junta Directiva 
de la MANCUERNA cuando expresa que:

“REDGIRH es técnico pero puede ser una instancia política para fortalecer el poder local y 
el involucramiento de autoridades en acciones de agua y saneamiento”.
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—  La problemática del agua es común para todas las regiones del país, en algunas por escasez 
y en otras por exceso, y las características del accionar de las instituciones gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema no difiere de las presentadas en el 
territorio de la cuenca del río Naranjo. Por tanto, la conformación de una REDGIRH puede ser 
un excelente mecanismo para hacer más eficientes los recursos y lograr mayores impactos. 
Sin embargo, su organización y funcionamiento sostenible se facilitarían si hay una entidad 
local que asuma el liderazgo y se cuenta con el apoyo técnico y financiero externo.

Reunión de trabajo 
de la Comisión de 
Conservación, protección 
y mejoramiento de 
fuentes de agua, 
bosques, suelos y cuenca, 
de la REDGIRH.
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7. Actualización participativa de la 
política hídrica municipal de San Pedro 
Sacatepéquez, San Marcos.

7.1. El problema.

 El Código Municipal (Decreto Número 12-2002) establece como una de las competencias 
propias del municipio el abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada 
(inciso a) del Artículo 68) y asigna al Concejo Municipal la competencia de convocar a los 
distintos sectores de la sociedad del municipio para la formulación e institucionalización de 
las políticas públicas municipales (inciso c) del Artículo 35).  Este mismo Código otorga  a los 
vecinos el derecho y la obligación de participar activa y voluntariamente en la formulación, 
planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas municipales (inciso f ) del 
Artículo 17).

 Cuando se inició la ejecución del Programa Conjunto, en septiembre del 2009, los 
8 municipios que conforman la MANCUERNA disponían de políticas hídricas municipales. 
En San Pedro Sacatepéquez y San Marcos, ambos del departamento de San Marcos, esas 
políticas fueron elaboradas a propuesta y con apoyo de la Fundación Solar, a través de su 
proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho mediante el acompañamiento y facilitación de 
la participación social alrededor del Manejo Integrado de los Recursos Hídricos”, ejecutado entre 
los años del 2000 al 2005. Los 6 restantes municipios iniciaron los procesos de formulación de 
sus políticas hídricas a partir del año 2007, siempre con el apoyo de la Fundación Solar.

 En el caso específico de San Pedro Sacatepéquez, la política hídrica fue elaborada con 
la participación de las organizaciones de la sociedad civil representadas en la Mesa Municipal 
de Diálogo del Agua. 

 El Concejo Municipal la aprobó en el año 2003 y fue ratificada en el año 2004 por el 
nuevo gobierno municipal (Acta No. 66-2004, del 19 de agosto del 2004) el que la adoptó 
como un instrumento para orientar las acciones en agua y saneamiento, se comprometió a 
implementarla y, además, otorgó financiamiento para que la política fuera socializada en las 
comunidades del municipio.

 De las Mesas Municipales de Diálogo del Agua, creadas por impulso de la Fundación 
Solar, la de San Pedro fue la que mejor evolucionó y se transformó, por visión de largo plazo de 
sus miembros, en lo que actualmente es la COFETARN del COMUDE (hay también COFETARN 
del Concejo Municipal y de los COCODES). Antes, en el seno de esta Mesa se intentó actualizar 
la política municipal hídrica de dicho municipio.

 El cambio climático ha provocado en Guatemala, y en el resto del mundo, cambios 
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significativos en la dinámica y enfoques de la gestión del recurso hídrico, por lo que las 
políticas hídricas municipales elaboradas desde el 2004 en el área de la MANCUERNA 
perdieron vigencia.

7.2. El Contexto.

 San Pedro Sacatepéquez es uno de los 29 municipios del departamento de San 
Marcos, con una extensión territorial de 253 kilómetros cuadrados, de los cuales se estima 
que 222.64 kilómetros (el 88%) están dentro de la parte alta de la cuenca del río Naranjo  y el 
12% restante en la cuenca del río Cuilco (Fundación Solar, citados en la propuesta de Política 
Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez).

 El municipio de San Pedro Sacatepéquez está ubicado a 2 kilómetros de la cabecera 
departamental 6  y es el más poblado del departamento, ya que en el año 2002 contaba con 
58,005 habitantes (Censo 2002)  y, según estimaciones del INE, en el año 2020 serán 77,487 
habitantes (Estimaciones de Población Total por Municipio Período 2008-2020). El 53.34% de 
la población vive en condiciones de pobreza y el 11.01% de pobreza extrema (SEGEPLAN, 
2002).

 Datos citados en la propuesta de Política Hídrica Territorial de la MANCUERNA indican 
que en el municipio de San Pedro Sacatepéquez se tiene una oferta de agua equivalente a 
9,662 metros cúbicos por día y una demanda para consumo humano de 5,257 metros cúbicos 
por día, lo que significa que en este municipio se dispone de suficiente agua que es necesario 
conservar.

 En San Pedro Sacatepéquez se tiene una cobertura de agua del 83% en el área rural 
y del 100% en el área urbana (propuesta de Política Hídrica Territorial de la MANCUERNA) y 
el servicio es prestado por la municipalidad, a través del Departamento Municipal de Agua 
Potable y Drenajes.

 El agua es un bien natural estratégico porque satisface necesidades vitales, es 
necesario para la mayor parte de actividades económicas y es indispensable para los procesos 
ecológicos vitales (Política Nacional del Agua de Guatemala y su Estrategia), por lo que es 
urgente impulsar medidas para la gestión integrada hídrica con visión de largo plazo.

 En el año 2006 la SEGEPLAN formuló la propuesta de Política  Nacional para la 
Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH) y la Estrategia para la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos (ENGIRH) y la revisión y actualización de ambos documentos fue parte de 
los objetivos y funciones del Gabinete Específico del Agua creado en el año 2008 mediante 
el Acuerdo Gubernativo Número 204-2008. Producto de este proceso fue la formulación de 
la Política Nacional del Agua de Guatemala y su Estrategia, aprobada mediante el Acuerdo 
Gubernativo Número 517-2011, de fecha 27 de diciembre del 2011.

 6. Instituto de Estudios y Capacitación Cívica. “Diccionario Municipal de Guatemala”. Guatemala, 1996.
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 Con la Política Nacional del Agua de Guatemala se busca “asegurar la contribución 
del agua al cumplimiento de metas y objetivos de desarrollo económico, social y ambiental del 
país (…)”, y su Estrategia incluye 4 líneas estratégicas: (1ª.) Agua potable y saneamiento para 
el desarrollo humano; (2ª.) Conservación, protección y mejoramiento de fuentes de agua, 
bosques, suelos y riberas de ríos en cuencas; (3ª.) Planificación hidrológica, obras hidráulicas 
de regulación y gobernabilidad del agua; y, (4ª.) Política pública y régimen legal e institucional 
de cursos de aguas internacionales. Estas líneas estratégicas responden a los objetivos 
específicos de la Política Nacional del Agua y tienen definidas sus acciones.

El marco político del agua incluye también otras políticas públicas dirigidas a la protección y 
conservación de los recursos naturales y ambiente, tales como las siguientes:

— Política  Marco de Gestión Ambiental (Acuerdo Gubernativo No. 79-2001).

— Política Nacional de Cambio Climático (Acuerdo Gubernativo No. 253-2009).

— Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (Acuerdo Gubernativo No. 196-2009).

— Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 (Acuerdo Gubernativo No. 278-1998).

— Política Nacional de Producción Más Limpia  (Acuerdo Gubernativo No. 258-2010).

 Existen también el Plan Nacional de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento 
y el Plan Sectorial Multianual de Ambiente y Agua, con lo que se reafirma la importancia que 
tiene el agua para el desarrollo humano en Guatemala.

 Además, ha sido elaborada una propuesta de Política Hídrica Territorial de la 
MANCUERNA y los 8 municipios que conforman esta mancomunidad disponen también 
de propuestas actualizadas de sus políticas hídricas municipales, para abordar la gestión 
integrada del agua con una visión a largo plazo.

 Es un mandato constitucional, recogido en el Artículo 3 del Código Municipal, que los 
municipios deben coordinar sus políticas con las políticas generales del Estado y, en su caso, 
con la política especial del ramo al que corresponde.

7.3. Planteamiento teórico-metodológico.

 La actualización de las políticas hídricas municipales del territorio de la MANCUERNA 
estaba prevista como una de las actividades del POA del Programa Conjunto “Fortaleciendo 
Capacidades con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento”, 
correspondiente al período comprendido entre septiembre 2010 y agosto 2011. 

 La actualización de la Política Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, 
departamento de San Marcos, fue producto de los servicios de la consultoría “Elaboración, 
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actualización y aprobación de las Políticas Hídricas Municipales del territorio de la MANCUERNA”, 
prestados por la Fundación Solar durante el período comprendido del 1 de febrero al 31 de 
julio del 2011, bajo contrato con la MANCUERNA. 

 En el marco del objetivo general de la consultoría, el proceso de actualización de 
la Política Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez se realizó con los “entes rectores 
sectoriales y la sociedad civil en el sistema de Consejos de Desarrollo, velando por la incorporación 
de la gestión integrada del recurso hídrico…”.

 La metodología empleada por la Fundación Solar partió de la recopilación de 
información de fuentes secundarias, facilitada por el Centro de Documentación de la 
MANCUERNA. Esta información sirvió de base para elaborar la propuesta de actualización de 
la Política Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, la cual fue presentada a la Gerencia 
y coordinadores de la MANCUERNA y a los entes rectores de agua y saneamiento. 

 La propuesta de actualización de la Política Hídrica Municipal de San Pedro 
Sacatepéquez fue ampliamente discutida en 4 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias del 
Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), en el marco del cual los representantes de la 
municipalidad, instituciones gubernamentales, de Consejos Comunitarios de Desarrollo 
(COCODES), organizaciones de la sociedad civil y del sector privado dieron sus aportes. 
Finalmente dicha propuesta recibió el aval del COMUDE y la aprobación del Concejo Municipal.

7.4. Desarrollo de la experiencia.

Etapa 1: Preparación de condiciones.

Paso 1. Reafirmación del respaldo institucional y político.

 La Fundación Solar obtuvo, el 25 de febrero del 2011, la autorización de la Junta 
Directiva de la MANCUERNA para desarrollar la consultoría para la actualización de la Política 
Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez y del resto de municipios que conforman dicha 
mancomunidad. Esta actualización se realizaría mediante un proceso participativo, en el 
marco del COMUDE.

 Para garantizar el éxito del proceso de actualización de la Política, la Fundación Solar 
gestionó, con éxito, el apoyo del Concejo Municipal de San Pedro Sacatepéquez, la COFETARN 
del COMUDE y funcionarios municipales, especialmente de la Secretaría, la Dirección 
Municipal de Planificación y el Juzgado de Asuntos Municipales. Estos fueron los primeros 
pasos para garantizar que el proceso de actualización de la Política Hídrica Municipal de 
San Pedro Sacatepéquez tendría el apoyo político del gobierno municipal y contaría con la 
participación de la sociedad civil organizada.

Paso 2. La búsqueda de la participación en el COMUDE.

 En reunión ordinaria del COMUDE, realizada el 5 de abril del 2011, en la que participaron 
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también un Concejal y el Secretario Municipal, la Fundación Solar informó sobre la consultoría 
para actualizar la Política Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez y se alcanzaron 
acuerdos para el desarrollo de las actividades para tal propósito. El COMUDE requirió de la 
preparación de una agenda para el primer taller de actualización de la citada política, misma 
que debería ser aprobada por dicho Consejo en su próxima reunión ordinaria. 

 El 3 de mayo del 2011, la Fundación Solar  dio a conocer al COMUDE pormenores de la 
consultoría para actualizar la Política Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez y presentó 
el documento de sistematización del proceso de elaboración, socialización y aprobación de 
las políticas hídricas municipales del territorio de la MANCUERNA. 

 En esta reunión, el COMUDE asumió el compromiso de apoyar y participar en el 
proceso de actualización de la Política Hídrica y se estableció fecha para realizar la primera 
reunión extraordinaria de este Consejo para ese propósito.

 En sus reuniones ordinarias del 5 de abril y 3 de mayo del 2011, el COMUDE de San Pedro 
Sacatepéquez puso de manifiesto su decisión de participar en el proceso de actualización de 
la Política Hídrica Municipal ya que, legalmente, este es el espacio de relación y encuentro 
ciudadano que permite a todos los habitantes su participación propositiva en la toma de 
decisiones para la organización, coordinación y planificación del desarrollo integral de su 
municipio. 7 Además, una de las atribuciones del COMUDE es, precisamente, proponer a la 
Corporación Municipal políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo. 8

Etapa 2: Camino a la actualización.

Paso 1. Validación de la propuesta de actualización de la Política Municipal de Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico.

 El 24 de mayo del 2011 se realizó la primera reunión extraordinaria del COMUDE en 
la que se analizó la propuesta de actualización de la Política Hídrica Municipal, misma que 
había sido previamente consensuada con  representantes de los entes rectores de los temas 
de agua y saneamiento y personal de las unidades de trabajo de la MANCUERNA. 

 En esta reunión participaron 57 personas representantes de COCODES, municipalidad 
de San Pedro Sacatepéquez, instituciones gubernamentales (MAGA, SEGEPLAN, CONALFA 
y MARN), CADISNA, MANCUERNA, COFETARN, CACIF y Programa Conjunto “Fortaleciendo 
Capacidades con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento”. 
Las personas participantes se distribuyeron en 5 grupos de trabajo, de los que surgieron 
cambios y sugerencias para mejorar la propuesta de actualización de la citada política. Con 
esta participación, el COMUDE dio legitimidad al proceso de actualización de la Política 
Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez.

 7. Ver el Artículo 2 del Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Acuerdo Gubernativo Número 
461-2002).
8. Ver el Artículo 44 del Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Acuerdo Gubernativo Número 
461-2002).

Reunión de trabajo 
de la Comisión de 
Conservación, protección 
y mejoramiento de 
fuentes de agua, 
bosques, suelos y cuenca, 
de la REDGIRH.
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Reunión de trabajo 
de la Comisión de 
Conservación, protección 
y mejoramiento de 
fuentes de agua, 
bosques, suelos y cuenca, 
de la REDGIRH.

Talleres de actualización de la Política Municipal Hídrica de San Pedro Sacatepéquez. 
Fotos cortesía de Fundación Solar.
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 En esta reunión también se reconoció el trabajo que la COFETARN estaba realizando 
para la actualización de la Política Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez y se propició, 
en el seno del COMUDE, el análisis y reflexión sobre la gestión integrada de los recursos 
hídricos y la gobernabilidad, con el propósito de fortalecer sus conocimientos en estos temas 
y dar sustento a su participación en el proceso de actualización de la citada política.

 Es importante señalar que propuesta de actualización de la Política Hídrica Municipal 
de San Pedro Sacatepéquez fue preparada tomando como base la Política Hídrica Municipal 
aprobada por el Concejo Municipal en el año 2003 y tomando en cuenta la Política Nacional 
de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH), misma que estaba en proceso de revisión 
y actualización por parte del Gabinete Específico del Agua.

Paso 2. Validación en el COMUDE de la propuesta de planificación de la Política.

 El 20 de julio del 2011 se realizó la segunda reunión extraordinaria del COMUDE, en 
la que se conoció la propuesta de planificación de la Política Hídrica Municipal de San Pedro 
Sacatepéquez y se realizaron los cambios y sugerencias que las instituciones gubernamentales 
y organizaciones de la sociedad civil, representadas en dicho consejo, consideraron pertinentes 
para enriquecer la propuesta de actualización de la citada política.

 En esta reunión participaron 46 personas representantes de la municipalidad de San 
Pedro Sacatepéquez, instituciones gubernamentales, COFETARN, COCODES, organizaciones 
no gubernamentales y MANCUERNA. También hubo participación del Programa Conjunto 
“Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad Económica en 
Agua y Saneamiento”. Los aportes que se dieron en esta reunión permitieron la obtención 
de una propuesta de Política Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez que cuenta 
con el aval del COMUDE que, como parte del Sistema de Consejos de Desarrollo, tiene el 
objetivo de “organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de 
políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación 
interinstitucional, pública y privada” 9

 El COMUDE fijó la fecha para su próxima reunión ordinaria (2 de agosto del 2011) 
en la que, con presencia del Concejo Municipal y representantes de las dependencias de la 
municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, se aprobaría la Política Hídrica Municipal. Además, 
se solicitó a los representantes en el COMUDE que informaran a las comunidades sobre la 
actualización de la citada política.

9. Ver el Artículo 3 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto Número 11-2002).
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Etapa 3: El COMUDE da su aval y el Concejo Municipal su aprobación.

Paso 1. La obtención del respaldo social y político.

 El 2 de agosto del 2011 se realizó la reunión ordinaria del COMUDE de San Pedro 
Sacatepéquez, en la que se contó también con la presencia del Concejo Municipal y funcionarios 
de la municipalidad de dicho municipio. En esta reunión se socializó la propuesta de Política 
Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez actualizada y, posteriormente, el COMUDE 
la avaló y el Concejo Municipal la aprobó, quedando pendiente únicamente la emisión del 
Acuerdo Municipal correspondiente.

 Esta reunión constituye un claro ejemplo de integración del COMUDE y el gobierno 
municipal para, de manera conjunta, dar a los vecinos del municipio el espacio para ejercer su 
derecho de participar activa y voluntariamente en la formulación de políticas municipales, tal 
y como está establecido en el Artículo 17 del Código Municipal (Decreto Número 12-2002).

7.5 Resultados.

 En el municipio de San Pedro Sacatepéquez se dispone de una Política Hídrica Municipal 
actualizada, validada por el COMUDE y con la aprobación tácita del Concejo Municipal, 
aunque aún está pendiente la emisión del Acuerdo Municipal correspondiente. Esta Política 
se articula plenamente con la propuesta de Política Hídrica Territorial de la MANCUERNA 
y tiene un alto nivel de coincidencia con la Política Nacional del Agua de Guatemala y su 
Estrategia.

 Esta Política será útil como un instrumento para orientar con visión de largo plazo 
la gestión integrada del agua, que propicie el desarrollo social, económico y ambiental en 
el municipio de San Pedro Sacatepéquez porque, como lo afirma la Licda. Dora López de 
Fuentes, Alcaldesa Municipal de San Pedro Sacatepéquez durante el período del 25 de enero 
del 2011 al 14 de enero del 2012:

“La política hídrica va más allá del agua, es una herramienta que sirve para una buena gestión 
municipal y obtener mejores resultados, porque una visión de desarrollo no consiste en ver lo de 
hoy sino lo de largo plazo”.

 La Política Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez se sustenta en un amplio 
análisis del contexto municipal en el que se incluye una descripción situacional del agua y 
saneamiento para el desarrollo humano, manejo del suelo, bosque y agua y gobernabilidad 
del agua.

 El objetivo general de la citada Política es “orientar la administración del recurso 
hídrico con enfoque integrado y de gobernanza para el uso, conservación y aprovechamiento 
del recurso hídrico, que propicie el desarrollo social, económico y ambiental equitativo, que 
contribuya a elevar el nivel de vida de los habitantes del municipio de San Pedro Sacatepéquez, 
Departamento de San Marcos”.  
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 Para alcanzar el citado objetivo se plantean los 6 objetivos específicos siguientes:

1. Institucionalizar la Política Hídrica Municipal, definiendo un ente responsable  que la 
implemente, operativice, le de seguimiento y evalúe su cumplimiento.

2. Administrar el uso, aprovechamiento y conservación del agua en el municipio, para 
satisfacer las demandas presentes y futuras de la población, priorizando el acceso para 
consumo humano, saneamiento, la seguridad alimentaria y nutricional para contribuir 
a reducir la pobreza, desnutrición, la morbi-mortalidad y la deserción escolar.

3. Propiciar el desarrollo económico de los habitantes, a través de las potencialidades 
que ofrecen los diversos usos del agua a la producción y productividad y valorizar 
económicamente el recurso.

4. Conservar, proteger y mejorar el bien natural, su calidad y cantidad, bosques, suelos 
y riberas de ríos del municipio.

5. Organizar el sistema de planificación e información técnica del agua para priorizar 
inversiones, propiciar la gobernanza, gestiona los riesgos hídricos.

6. Promover la participación y organización social para la gobernanza, gobernabilidad 
y la gestión integrada del recurso hídrico.

 Para alcanzar los citados objetivos, en la Política se incluyen 3 estrategias con sus 
respectivas  acciones. Estas estrategias son:

 1. Agua potable y saneamiento para el desarrollo humano.

 2. Manejo de bosque, suelo y calidad del agua.

 3. Gobernabilidad del agua y planificación.

 Los principios de la Política son: equidad social, eficiencia económica, sostenibilidad 
ambiental, administración de carácter integral y administración solidaria.

 El objetivo general, objetivos específicos, principios y líneas estratégicas de la Política 
Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez son los mismos de la propuesta de Política 
Hídrica Territorial de la MANCUERNA. La diferencia entre ambas políticas está en las acciones 
previstas para desarrollar cada línea estratégica.

 En cuanto a la articulación de la Política Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez 
con la Política Nacional del Agua de Guatemala y su Estrategia, se evidencia que:

— Los principios de ambas políticas tienen plena coincidencia.
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— La estrategia de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano de la Política 
Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez coincide con la primera línea estratégica de la 
Política Nacional del Agua de Guatemala y su Estrategia, aunque hay diferencias en cuanto a 
las acciones previstas para desarrollarlas.

— La estrategia de Manejo de Bosque, Suelo y Calidad del Agua de la Política Hídrica 
Municipal de San Pedro Sacatepéquez  tiene alguna coincidencia con la segunda línea 
estratégica de la Política Nacional del Agua de Guatemala y su Estrategia (Conservación, 
protección y mejoramiento de fuentes de agua, bosques, suelos y riberas de ríos en cuencas).

— La estrategia de Gobernabilidad del Agua y Planificación de la Política Hídrica Municipal 
de San Pedro Sacatepéquez tiene algún grado de coincidencia con las 4 líneas estratégicas de 
la Política Nacional del Agua de Guatemala y su Estrategia.

7.6. Factores influyentes.

El proceso de actualización de la Política Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, 
departamento de San Marcos, estuvo influido por los factores siguientes:

— La inclusión de la actualización de las políticas hídricas municipales del territorio de 
la MANCUERNA en el POA del Programa Conjunto del período de septiembre 2010 a agosto 
2011, constituyó un factor positivo, ya que este Programa dispuso de los recursos financieros 
para impulsar el proceso.

— Por el prestigio y credibilidad que en la región tiene la MANCUERNA, su apoyo y 
acompañamiento influyeron positivamente en el proceso pero, como aclara su Gerente, el 
Ing. Ediberto Fuentes:

“No fue intervención directa sino únicamente se orientó el proceso y se pidió que la política 
fuera sustentada por la sociedad civil y que se trabajara en el COMUDE, aprovechando la buena 
relación con la COFETARN ya que, sabiendo de su liderazgo en el COMUDE, era clave que esta se 
empoderara del proceso”.

— La voluntad política de las autoridades municipales para que se llevara a cabo la 
actualización participativa de la Política se mantuvo aún durante la campaña proselitista, lo 
que constituyó un factor positivo para el éxito del proceso.

— La existencia del COMUDE fortalecido y su decisión de participar activa y 
propositivamente en la actualización de la Política Hídrica Municipal, facilitó y agilizó el 
proceso y le dio a este un carácter altamente participativo.

— La contratación de la Fundación Solar para realizar la consultoría de actualización de la 
Política fue un factor positivo, ya que esta Fundación apoyó la formulación de la Política que 
fue aprobada por el Concejo Municipal en el año 2003 y ratificada en el 2004 por el nuevo 
gobierno municipal. Además, esta Fundación tiene un buen prestigio en la región.
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— La dificultad de miembros de los órganos de coordinación de los COCODES  para 
comprender el concepto y los alcances de una política, les restó entusiasmo en su participación 
en el proceso y condicionó su trabajo. 

— El tiempo para realizar la actualización de la Política (del 5 de abril al 2 de agosto 
del 2011) fue muy corto para socializar con la población, por lo que se tuvo que partir de 
una propuesta que la Fundación Solar elaboró, tomando en cuenta la Política aprobada en el 
2003. Este fue un factor que redujo el carácter participativo en la formulación de la propuesta 
de actualización pero, como lo afirmó la Licda. Gloria Aragón de González, de la Fundación 
Solar:

“Se tuvo el cuidado de convocar a actores que participaron en la elaboración de la primera política 
como integrantes de la Mesa Municipal de Diálogo del Agua y esta política se tomó como base 
para actualizarla”.

7.7. Lecciones aprendidas.

— Aunque la actualización de la Política Hídrica de San Pedro Sacatepéquez fue una 
iniciativa del Programa Conjunto “Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la 
Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento”, apoyada por la MANCUERNA, sin la 
voluntad política del Concejo Municipal el proceso no hubiera tenido éxito. Así lo reconoce 
el Sr. Juan González, miembro de la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente 
y Recursos Naturales (COFETARN) de la Aldea Piedra Grande, San Pedro Sacatepéquez, al 
afirmar que:

“Se requiere de apoyo externo, pero acordado con el gobierno municipal para que no se vea como 
intromisión. El apoyo externo debe partir de la generación del interés del gobierno municipal en 
disponer de una política”. 

— El proceso de actualización de la Política Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez 
enriqueció en el COMUDE el conocimiento y la visión del desarrollo y de la gobernabilidad del 
agua y, como lo dice el Sr. Mario Orozco, Vicepresidente de Asociación Sampedrana Urbana 
para el Manejo Integrado del Recurso Hídrico (ASUMIRH):

“Se tiene conocimiento que existe una Política Nacional del Agua que se articula con lo local, por 
lo que ahora se puede hacer incidencia con autoridades municipales porque se tiene que no son 
acciones aisladas sino enmarcadas en un contexto nacional”.

— La contratación de la Fundación Solar para que realizara la consultoría de actualización 
de la Política Hídrica de San Pedro Sacatepéquez ayudó para que el proceso se realizada en 
3 meses. Sin embargo, como lo reconoce la Licda. Gloria Aragón de González, de la misma 
Fundación:

“El tiempo del proceso de 3 meses no fue suficiente para poder tomar en cuenta a la población, 
que requiere de sensibilización y capacitación para que participe. Además, en la planificación no 
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debe tomarse en cuenta solo el tiempo de los técnicos sino también el de las autoridades, de las 
instituciones y de las organizaciones de la sociedad civil. Esto alarga los procesos por la búsqueda 
de acuerdos”.

 La actualización de la Política Hídrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez en el 
marco del COMUDE le dio al proceso un carácter altamente participativo, ya que en este 
participan el Alcalde Municipal (lo coordina), representantes del Concejo Municipal, COCODES, 
instituciones públicas y de entidades civiles. Sin embargo, a decir del Sr. Francisco Javier 
López, Presidente de la Asociación Multisectorial y Multidisciplinaria de Apoyo y Control de 
la Gestión Municipal (AMACOGEM) y miembro de la COFETARN del COMUDE de San Pedro 
Sacatepéquez:

“Hacer la validación y recibir aportes del COMUDE fue positivo porque se conoció la opinión de 
representantes institucionales y de organizaciones de la sociedad civil allí representados; pero 
hizo falta llegar a las bases comunitarias”. 





67

8. Desinfección de sistemas de agua para 
consumo humano en el contexto de la 
estrategia de agua segura, en el municipio 
Palestina de Los Altos, Quetzaltenango.
8.1.  El problema.

 En el municipio de Palestina de Los Altos, Quetzaltenango, hay 51 Centros Poblados en 
los que, según el INE, en el 2002 habitaban 11,682 personas (Censo 2002) y, según esta misma 
institución, se proyectan 13,828 habitantes para el año 2020 (Estimaciones de la Población 
Total por Municipio Período 2008-2020). La pobreza general en el municipio es del 78.45% y 
la extrema pobreza del 25.48% (SEGEPLAN, 2002).

 El 91% de la población del municipio de Palestina de Los Altos recibe agua potable 
de sistemas de abastecimiento administrados, en un 94%, por la municipalidad a través de 
una Sección de Agua Potable, y el 6% restante es administrado por un Comité. La dotación de 
agua para el área urbana es de 167 litros por habitante por día, en tanto que en el área rural 
es de 33 litros por habitante por día.

 El agua para abastecer al 85% de la población del área rural y parte de la del área 
urbana del municipio proviene de un nacimiento ubicado al oeste de la cabecera municipal, 
en el caserío Los Molinos, donde hay 2 tanques de almacenamiento (de 600 metros cúbicos 
y de 50 metros cúbicos). De estos tanques, una bomba de 75 hp impulsa el agua a un tanque 
de rebombeo ubicado en el caserío Los Morales (Estación 14), desde donde otra bomba de 
100hp la envía hacia el caserío Cruz Verde (Estación 38) y a la aldea Buena Vista (Estación 49). 
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De esta última aldea el agua es enviada, mediante una bomba de 75 hp, hacia el tanque de 
distribución ubicado en el caserío Veinte Palos, aldea Los González (Estación 80).

 Del nacimiento Los Molinos otra bomba de 50 hp envía el agua hacia un tanque de 
distribución de 125 metros cúbicos ubicado en la aldea El Carmen que, junto a sus caseríos, 
recibe agua por gravedad.

 El agua para abastecer al 90% de la población del área urbana del municipio y su 
periferia proviene de 2 pozos mecánicos instalados, uno en el Sector Campo Viejo y el otro 
en el Sector Campo Nuevo (Estadio Municipal). El primero envía el agua a un tanque ubicado 
en el caserío Los Méndez y el segundo envía el 80% del agua al tanque ubicado en el caserío 
Roble Grande y el 20% restante al tanque del caserío Los Méndez. Desde esos tanques el agua 
es distribuida por gravedad a las viviendas.

 El mantenimiento y operación de los sistemas de abastecimiento de agua en el área 
rural está a cargo de 3 operadores de bombas y 5 fontaneros, y en el área urbana por 2 
fontaneros. Estas 10 personas son pagadas por la municipalidad y hacen la lectura de los 
contadores, limpieza de tanques y reparación de líneas de distribución.

 En el año 2007 se instalaron 3 hipocloradores (caserío Los Pérez, caserío Los Díaz y 
caserío La Joya) y los fontaneros cloraban el agua con hipoclorito de sodio (cloro líquido), pero 
eran muy pocas viviendas las beneficiadas. Estos hipocloradores dejaron de ser utilizados.
 
 En el año 2000 se elaboró un reglamento de agua potable, mediante un procedimiento 
que incluyó consultas a representantes de comunidades que reciben el servicio de agua. 
Sin embargo, este reglamento no fue publicado en el Diario de Centro América. Un nuevo 
reglamento fue elaborado en el 2009 con el apoyo técnico de la Fundación Solar y este fue 
publicado en el Diario de Centro América y continúa vigente.

 Para el área rural, el canon de agua es de 6,000 litros y tiene un costo de Q 30.00 
mensuales y Q 2.50 el metro cúbico adicional. Para el área urbana el canon de agua es de 
30,000 litros y tiene un costo de Q 30.00 mensuales y un total de Q 5.00 los primeros 5 metros 
cúbicos adicionales y, arriba de los 35,000 litros, cada metro cúbico adicional tiene un costo 
de Q 5.00. La municipalidad subsidia el servicio de agua tanto en el área urbana como en 
el área rural, por un monto de Q 45.00 a Q 47.00 por usuario y, además, paga el costo de la 
energía eléctrica (alrededor de Q 43,000.00 mensuales) para la operación de las bombas.

 Desde el año 2008 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) principió 
a monitorear la calidad del agua de los sistemas de abastecimiento del municipio de Palestina 
de Los Altos, poniendo en evidencia que el agua estaba contaminada con coliformes totales y 
coliformes fecales, lo que la hacían no apta para consumo humano. Los datos de 39 muestras 
tomadas en el año 2010 señalaron que 13 muestras (el 33%) estaban contaminadas y 26 (el 
67%) resultaron ser de agua apta para consumo humano.10 

 10. Información de la Dirección de Área de Salud de Quetzaltenango.
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 A decir de Bernardino Paz, Técnico Temático para el Agua de Consumo Humano y 
Residuos Sólidos, de la MANCUERNA/Programa Conjunto:

“El problema de contaminación de los sistemas de abastecimiento de agua es porque las viviendas 
de las partes altas de las fuentes las contaminan, debido a que en algunas casas hay letrinas de 
pozo ciego y en otras no hay letrinas”. 

 Según datos del Distrito de Salud de Palestina de Los Altos, el 99% de las viviendas  
del municipio cuenta con disposición de excretas, pero el 85% tiene letrinas tradicionales y 
únicamente el 15% tiene servicio de alcantarillado. Sin embargo, el 63% de las letrinas colapsó 
o está a punto de colapsar y las aguas negras del sistema de alcantarillado no reciben ningún 
tratamiento y su desfogue se da a los ríos Turbulá y Suj, ambos afluentes del río Naranjo.

8.2.  El Contexto.

 Según datos de los investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala Juan 
Francisco Pérez y Bessie Oliva, citados por PROMUDEL (2010), Guatemala es un “país rico en 
recursos hídricos, entre los que se encuentran ríos y lagos con volumen suficiente para satisfacer las 
necesidades de agua potable por parte de la población y la demanda de la industria. Sin embargo, 
el 90% de las fuentes superficiales se encuentran contaminadas, lo cual ha incidido en que más de 
un 40% de la población no tenga acceso a agua potable y se tengan tasas de mortalidad infantil 
superiores a un 40 por mil nacidos vivos, siendo un 24% de las muertes, debido a enfermedades 
diarreicas (…)”.  Los citados investigadores afirman que “entre las enfermedades relacionadas 
con la mala calidad del agua que tienen incidencia en Guatemala, se encuentran la diarrea, 
tifoidea, hepatitis, malaria y dengue”.

 Con relación a la calidad del servicio de agua en Guatemala, Samper Rodríguez (2008), 
citado por PROMUDEL (2010), señala que uno de los problemas de mayor importancia se 
refiere a las condiciones físico-químicas del agua, indicando que se estima que “sólo el 15% 
del agua abastecida por los sistemas de red es desinfectada previamente de acuerdo con los 
parámetros mínimos que sobre el particular exigen las normas, y que sólo el 25% de los municipios 
cuentan con algún sistema de desinfección (…)”.

 Ante dicha situación, de la cual no se excluye el municipio de Palestina de los Altos, 
la primera línea estratégica de la Política Nacional del Agua de Guatemala es “Agua potable y 
saneamiento para el desarrollo humano”, cuyo objetivo central es “contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de calidad de vida, bienestar individual y social como parte del desarrollo 
humano de los habitantes de Guatemala, mediante el mejoramiento de la gestión pública 
sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento y de las prácticas de manejo del agua 
para consumo humano”.  Para alcanzar este objetivo, en la citada política se plantea desarrollar 
las acciones siguientes:

1. Ampliación de cobertura y mejora del funcionamiento de los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento.
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2. Vigilancia, monitoreo y mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano y 
saneamiento.

3. Gestión social en agua potable y saneamiento.

4. Administración, operación y mantenimiento de los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento.

5. Promoción y gestión del conocimiento en agua potable y saneamiento.

6. Sistema de información nacional de agua potable y saneamiento

7. Fortalecimiento de la gestión institucional de agua potable y saneamiento. 

 Las 7 acciones indicadas serán los lineamientos de la Política Nacional para el Sector 
de Agua Potable y Saneamiento en Guatemala, en proceso de construcción por parte del 
MSPAS acompañada por el Gabinete Específico del Agua.

 De acuerdo con la MANCUERNA, en los 8 municipios que conforman esta 
mancomunidad existe disponibilidad de agua para abastecer a las comunidades que 
actualmente no tienen acceso a este bien natural. Según datos contenidos en la propuesta 
de Política Hídrica Territorial de la MANCUERNA,  la oferta de agua en este territorio es de 
59,444 metros cúbicos por día, pero el caudal en uso es de 43,181 metros cúbicos por día, por 
lo que el caudal disponible es de 16,263 metros cúbicos por día. Para el caso específico del 
municipio de Palestina de Los Altos, la oferta hídrica es de 7,017 metros cúbicos por día; pero 
el caudal en uso es de 6,872 metros cúbicos por día, lo que significa que se tiene disponible 
un caudal de 145 metros cúbicos por día. 

 En los municipios que conforman la MANCUERNA la cobertura del servicio de agua 
en el área rural va del  82% en Esquipulas Palo Gordo (departamento de San Marcos), al 98% 
en Palestina de los Altos (departamento de Quetzaltenango).  Sin embargo, en el área urbana 
dicha cobertura oscila entre el 95% en los municipios de San Cristóbal Cucho (departamento 
de San Marcos) y San Martín Sacatepéquez (departamento de Quetzaltenango), y el 100% en 
los municipios de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez (departamento de San Marcos), y en 
Palestina de los Altos (departamento de Quetzaltenango)11. 

 En el área rural se clora el agua únicamente en los municipios de San Antonio 
Sacatepéquez, San Marcos y San Pedro Sacatepéquez (departamento de San Marcos) y en 
Palestina de Los Altos (departamento de Quetzaltenango); en tanto que en el área urbana 
el agua es clorada en los mencionados municipios y en San Cristóbal Cucho y Esquipulas 
Palo Gordo, ambos del departamento de San Marcos. Todos los municipios, excepto el de San 
Antonio Sacatepéquez, cuentan con Reglamento para el servicio del agua potable12 .

11. Documento de propuesta de Política Hídrica Territorial de la MANCUERNA.
12. Op.cit
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 El Código de Salud (Decreto Número 90-97) establece, en su Artículo 78, que el Estado, 
a través del MSPAS en coordinación con el INFOM y otras instituciones del sector, impulsará 
una política para garantizar el acceso y la cobertura universal de la población a los servicios 
de agua potable. Este Código establece también, en su Artículo 80, que el Estado, a través del 
MSPAS en coordinación con las instituciones del sector, velará por la protección, conservación, 
aprovechamiento y uso racional de las fuentes de agua potable y explica.

 En el Artículo 87 del citado Código se señala que las municipalidades y demás 
instituciones públicas o privadas encargadas del manejo y abastecimiento de agua potable 
tienen la obligación de purificarla, con base en los métodos que el MSPAS establezca. Para este 
propósito, dicho Ministerio emitió el Acuerdo Ministerial Número 1148-2009, cuyo objeto es 
crear un manual de normas sanitarias que establecen los procesos y métodos de purificación 
de agua para consumo humano.

 Por su parte, el Código Municipal (Decreto Número 12-2002) establece, en el inciso a) 
del Artículo 68, que el abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada y el 
alcantarillado son competencias que deberán ser cumplidas por el municipio, por dos o más 
municipios bajo convenio, o por mancomunidad de municipios.

8.3. Planteamiento teórico-metodológico.

 El Programa Conjunto se propuso apoyar al MSPAS en sus esfuerzos por implementar 
una estrategia de agua segura en el municipio de Palestina de los Altos. En el marco de 
esta estrategia se han cambiando letrinas tradicionales por letrinas mejoradas e instalando 
depósitos de agua en escuelas priorizadas y comunidades. 

 Tomando en cuenta que, según datos proporcionados por el Distrito de Salud de 
Palestina de los Altos, en este municipio únicamente el 12% de viviendas cuenta con algún tipo 
de purificación del agua el Programa Conjunto inició, con su equipo a nivel local, un esfuerzo 
coordinado con el MSPAS para apoyar a la municipalidad en la cloración del agua potable, 
tomando en cuenta que esta es una forma efectiva para limpiar el agua de contaminantes 
que la hacen no apta para el consumo humano. Se estableció que este esfuerzo se realizaría 
en el marco de la estrategia de agua segura impulsada por el MSPAS en dicho municipio.

 El Programa Conjunto tomó, como punto de partida para la cloración (desinfección) 
del agua en el municipio de Palestina de Los Altos, la coordinación con los Inspectores de 
Saneamiento Ambiental del Distrito de Salud y, de manera conjunta, procedieron a sensibilizar 
a las autoridades municipales, toda vez que el Código Municipal  manda que corresponde 
al municipio cumplir con el “abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente 
clorada”. Posteriormente, con autorización del Concejo Municipal,  se procedió a sensibilizar a 
los líderes de los COCODES y al COMUDE. 

 Un elemento clave en la metodología de trabajo del Programa Conjunto y el Distrito de 
Salud del municipio de Palestina de los Altos fue dar a conocer a las autoridades municipales, 
al COMUDE y a los COCODES los resultados de análisis bacteriológico del agua, ya que estos 
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ponían en evidencia la contaminación de este vital líquido con coliformes fecales, lo que lo 
hacía no apto para el consumo humano. El COMUDE acordó solicitar al Concejo Municipal 
implementar un proyecto de cloración del agua, como medida para reducir la cantidad de 
microbios dañinos para la salud, hasta dejarlos a un nivel que no provoquen enfermedades.

 Además, el MSPAS realizó en el municipio de Palestina de los Altos una intensa 
campaña de información, comunicación y educación para la cloración del agua, dirigida a 
COCODES, COMUDE, escuelas y población en general, para:

• Informar, educar e involucrar a la población sobre la importancia de la cloración de agua 
para reducir enfermedades  diarreicas.

•  Concienciar a las autoridades municipales y a prestadores del servicio sobre obligatoriedad  
contenida en la legislación vigente.

• Fortalecer la vigilancia y control de los sistemas de abastecimiento de agua.

•  Capacitar a empleados municipales y responsables de la administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua.

Reunión informativa con 
la población, como parte 
de la campaña realizada 
sobre la cloración del 
agua.
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8.4.  Desarrollo de la experiencia.

Etapa 1: Preparación de condiciones.

Paso 1. Realización de un diagnóstico situacional.

 En junio del 2010 el Técnico de Agua y Saneamiento del Programa Conjunto 
“Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad Económica y Agua 
y Saneamiento” realizó un diagnóstico para evaluar el estado de los sistemas de agua del 
municipio, con lo que se recabaron evidencias del grado de contaminación del agua potable.

 Para efectos del diagnóstico, el Técnico de Agua y Saneamiento del Programa Conjunto 
y los Inspectores de Saneamiento Ambiental del Distrito de Salud tomaron muestras de agua 
para control y calidad y, luego de su análisis en el Laboratorio de la Dirección de Área de Salud 
de Quetzaltenango, se comprobó que en las muestras tomadas en el nacimiento Los Molinos 
no se detectaron coliformes totales ni coliformes fecales, en tanto que en las del tanque de 
almacenamiento y en la fosa de bombeo Los Molinos no se detectaron coliformes totales 
pero si coliformes fecales, por lo que el agua no era apta para el consumo humano. Con esto 
se evidenció que el problema de contaminación del agua no estaba en la fuente, por lo que 
sería necesaria la desinfección de los tanques de almacenamiento.

 Luego, el Técnico de Agua y Saneamiento del Programa Conjunto y los Inspectores 
de Saneamiento Ambiental del Distrito de Salud realizaron una inspección para verificar el 
estado de algunas líneas de conducción y distribución, así como de los principales tanques 
del sistema, encontrándose fugas en las primeras y desprotección de los segundos. Esta 
situación hacía alta la probabilidad de filtraciones y, por ende, contaminación. Sería necesario, 
entonces, tomar medidas para solventar esta situación.

 Esta información fue importante en el diálogo con el Concejo Municipal,  COCODES y 
COMUDE, ya que con ella los técnicos del Programa Conjunto y del Distrito de Área de Salud 
obtuvieron el respaldo político y social para la cloración del agua en el municipio de Palestina 
de los Altos, en el marco de la estrategia de agua segura impulsada por el MSPAS.

Etapa 2: Del diagnóstico a la acción.

Paso 1. Capacitación a Fontaneros municipales y a líderes comunitarios.

 Los técnicos del Programa Conjunto y del Distrito de Salud organizaron y realizaron 
2 talleres (9 y 16 de agosto del 2010) sobre “Control y tratamiento de la calidad del agua 
para consumo humano, en los que los 10 Fontaneros de la municipalidad fueron capacitados 
en temas relacionados con la legislación vinculada al agua para consumo humano, toma de 
muestras de agua para análisis bacteriológico y de cloro residual y sistemas de purificación de 
agua para consumo humano, con énfasis en la cloración.



SIS
TE

MA
TIZ

AC
IÓ

N 
DE

 EX
PE

RIE
NC

IAS
 EX

ITO
SA

S A
 N

IVE
L N

AC
IO

NA
L Y

 LO
CA

L

74

Capacitación a los 
Fontaneros de la 
municipalidad de 
Palestina de Los Altos, 
para su participación 
activa en el proyecto de 
cloración del agua.

Paso 2. Realización de acciones preliminares.

 Técnicos del Programa Conjunto, los Inspectores de Saneamiento Ambiental del 
Distrito de Salud, los Fontaneros municipales  y líderes comunitarios procedieron, como paso 
inicial, a la desinfección de tanques, el aforo de caudales y la protección de tanques. Estas 
medidas se sustentaron en los resultados del diagnóstico y constituyeron medidas previas a 
la cloración (desinfección) del agua y daban a esta medida un enfoque integral.

 Como parte del proceso de capacitación a los Fontaneros municipales, el Técnico de 
Agua y Saneamiento del Programa Conjunto y los Inspectores de Saneamiento Ambiental 
del Distrito de Salud elaboraron e instalaron un clorador artesanal, como un proyecto 
demostrativo. Con esto, se consolidaron los conocimientos técnicos para la ejecución del 
proyecto de desinfección (cloración) del agua en el municipio de Palestina de los Altos.

Como parte del proceso 
de capacitación se 
elaboró e instaló un 
clorador artesanal 
demostrativo.
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Paso 3. Preparación del perfil de proyecto.

 Luego de realizadas las acciones preliminares, el Técnico de Agua y Saneamiento del 
Programa Conjunto y el Inspector de Saneamiento Ambiental del Distrito de Salud elaboraron 
el perfil del proyecto “Instalación de cloradores en Sistema de agua para consumo humano en 
el área rural y urbana de Palestina de Los Altos, Quetzaltenango”. La meta fijada conjuntamente 
con la municipalidad era lograr el 100% de cobertura de agua segura en dicho municipio. Las 
condiciones políticas y sociales para alcanzar esta meta estaban dadas.

 El objetivo general del proyecto era “disminuir la incidencia de enfermedades 
provocadas por el consumo de agua contaminada, a través de su potabilización por medio 
del tratamiento adecuado de la misma”; y sus objetivos específicos fueron:

1. Evitar enfermedades como diarreas, parasitismo intestinal y amebiasis, principalmente 
en niños y niñas menores de 5 años.

2. Crear una cultura de uso exclusivo del agua para consumo humano.

3. Fomentar confianza  en la población al momento de consumir agua potable y utilizarla 
en la preparación  de alimentos.

 El Programa Conjunto propuso a la municipalidad realizar una evaluación del estado 
de los hipocloradores instalados en el 2007 en los caseríos Los Pérez, Los Díaz y La Joya y, 
dependiendo del resultado, analizar si era procedente su reinstalación para que cubrieran 
una mayor parte de la población rural. Sin embargo, se determinó que esos hipocloradores 
no eran funcionales porque fueron instalados para pequeños caudales y, además, los costos 
de desinstalación y reinstalación eran muy elevados. Entonces, como lo afirma José Espino, 
Técnico en Agua y Saneamiento del Programa Conjunto:

 “Se recomendó no trabajar con esos hipocloradores y mejor instalar otros sistemas de cloración y 
seleccionar puntos estratégicos para cubrir una mayor cantidad de agua”.

 El proceso para ejecutar el proyecto incluyó reuniones informativas con la población 
y de coordinación con autoridades municipales.

El Técnico de Agua 
y Saneamiento del 
Programa Conjunto 
capacitando a 
beneficiarios del 
proyecto de cloración 
(desinfección) de agua 
potable.
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Paso 4. La ejecución del proyecto.

 Los Fontaneros municipales, asesorados por el Técnico de Agua y Saneamiento 
del Programa Conjunto y técnicos del Distrito de Salud, instalaron 4 cloradores  en puntos 
estratégicos para cubrir una mayor cantidad de población. Esta decisión estuvo respaldada 
en las experiencias que, con anterioridad, se tuvieron en el municipio. Estos puntos son: aldea 
El Carmen, caserío Cruz Verde y caserío Veinte Palos (área rural) y en el pozo mecánico del 
Sector Campo Nuevo (área urbana). 

 En julio del 2011 se principió la cloración del agua y corresponde a los 10 Fontaneros 
de la municipalidad la responsabilidad de colocar en los cloradores las tabletas de hipoclorito 
de calcio, con una frecuencia que oscila entre los 12 y 15 días. El Programa Conjunto los 
capacitó. La ventaja es que este personal es contratado por la municipalidad  y, por el grado 
de especialización de su trabajo, mantiene una fuerte estabilidad laboral.

 Los Fontaneros municipales, con el apoyo del Inspector de Saneamiento Ambiental 
y el Técnico de Agua del Distrito de Salud de Palestina de Los Altos y el Técnico de Agua 
y Saneamiento del Programa Conjunto realizan, mensualmente, la toma de muestras de 
agua y las llevan al Laboratorio de Análisis Bacteriológicos de la Dirección de Área de Salud 
de Quetzaltenango. En mayo del 2010 el Programa Conjunto dotó a este Laboratorio de 
1 incubadora, 1 bomba al vacío (para filtrar muestras) y equipo e insumos para procesar 
muestras. Con esto el citado Laboratorio amplió su  capacidad y ahora procesa alrededor de 
600 muestras al año, mientras que antes únicamente procesaba entre 250 y 325 muestras.

 Las acciones de cloración del agua en Palestina de Los Altos son complementadas con 
medidas de agua segura (instalación de depósitos), saneamiento (letrinización) y educación 
en agua y saneamiento, en escuelas y comunidades priorizadas de dicho municipio.

Toma de muestras de 
agua para realizarles el 
análisis bacteriológico.
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La instalación de 
depósitos de agua en 
escuelas, fue parte de la 
estrategia “Agua Segura”, 
impulsada por el MSPAS.

La instalación de letrinas 
mejoradas en escuelas y 
comunidades priorizadas,  
complementa la 
cloración del agua 
potable.

 El proyecto de cloración de agua potable en el municipio de Palestina de los Altos tuvo 
un costo inicial de Q 23,399.04. De este monto, el MSPAS cubrió los gastos para la asesoría, 
monitoreo y educación (ver Cuadro 4); el Programa Conjunto compró los cloradores, financió 
su instalación y proporcionó tabletas de cloro para iniciar el proceso de cloración (ver Cuadro 
5) y la municipalidad cubre los costos de mantenimiento y protección de los cloradores (ver 
Cuadro 6). 
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CONCEPTO Cantidad Costo 
Unitario

Costo 
Sub Total

Asesoría, monitoreo y 
educación. 15 Q    200.00 Q  3,000.00

Gestión de recursos. 5 Q       50.00 Q 250.00

Sub-total. - -             Q   3,250.00  
Fuente: Elaboración propia con datos del perfil de Proyecto “Instalación de cloradores en sistemas de agua para consumo 
humano del área urbana y rural de Palestina de los Altos, Quetzaltenango”.

Cuadro 4. Palestina de Los Altos: Aporte financiero del MSPAS al proyecto 
de cloración del agua.

Cuadro 5. Palestina de Los Altos: Aporte financiero de la municipalidad 
al proyecto de cloración de agua.

CONCEPTO Cantidad Costo
Unitario

Costo
 Sub Total

Cloradores de tabletas. 4 Q     725.00 Q    2,900.00

Tabletas de tricloro. 44 Q       10.22 Q       449.68
Servicios de instalación y 
kit de accesorios. 4 - Q  11,500.00

Sub-total. - - Q  14,849.68
Fuente: Elaboración propia con datos del perfil de Proyecto “Instalación de cloradores en sistemas de agua para consumo 
humano del área urbana y rural de Palestina de los Altos, Quetzaltenango”.

Cuadro 6. Palestina de Los Altos: Aporte financiero de la municipalidad 
al proyecto de cloración de agua.

CONCEPTO Cantidad Costo Unitario Costo 
  Sub Total

Tabletas de tricloro por 
mes.  88 Q          10.22 Q        899.36

Mantenimiento por mes. 4 Q        100.00 Q        400.00

Protección del equipo 
de cloración. 4 Q    1,000.00 Q    4,000.00

Sub-total. - - Q    5,299.36
Fuente: Elaboración propia con datos del perfil de Proyecto “Instalación de cloradores en sistemas de agua para consumo 
humano del área urbana y rural de Palestina de los Altos, Quetzaltenango”.
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 El consolidado de los aportes iniciales se visualiza en la Gráfica 1, en la que se puede 
apreciar que el Programa Conjunto realizó el mayor aporte (63.46%) y el MSPAS el menor 
(13.89%). Sin embargo, corresponde a la municipalidad realizar compras mensuales de 
tabletas de cloro y dar mantenimiento a los cloradores, también con una frecuencia mensual.

Gráfica 1. Palestina de Los Altos: Resumen de los aportes financieros  
para el proyecto de cloración de agua.

Fuente: Elaboración propia con datos del perfil de Proyecto “Instalación de cloradores en sistemas de agua para consumo 
humano del área urbana y rural de Palestina de los Altos, Quetzaltenango”.

8.5. Resultados.

 El apoyo coordinado que el Programa Conjunto “Fortaleciendo Capacidades con el 
Pueblo Mam para la Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento” y el Distrito de Salud 
de Palestina de los Altos dieron a la municipalidad, ha permitido la desinfección, mediante la 
cloración, del 100% de los sistemas de agua para consumo humano en dicho municipio.

 Según información proporcionada por la Dirección de Área de Salud de Quetzaltenango, 
la calidad del agua potable en Palestina de los Altos está mejorando significativamente ya 
que, como se puede observar en la Gráfica 2, antes de la cloración (año 2010) de un total 
de 39 muestras de agua analizadas, 13 (el 33%) resultaron no aptas para consumo humano, 
mientras que de 128 muestras de agua tomadas hasta mayo del 2012 únicamente 24 (el 19%) 
resultaron no aptas para consumo humano.



SIS
TE

MA
TIZ

AC
IÓ

N 
DE

 EX
PE

RIE
NC

IAS
 EX

ITO
SA

S A
 N

IVE
L N

AC
IO

NA
L Y

 LO
CA

L

80

Gráfica 2: Comportamiento del resultado de análisis bacteriológico de muestras del agua 
potable en el Municipio de Palestina de Los Altos.

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Dirección de Área de Salud de Quetzaltenango.

 Con este cambio, el Distrito de Salud del Municipio de Palestina de Los Altos estima 
que las enfermedades gastrointestinales en la población han disminuido en un 22.36%, lo 
que tiene impactos en la mejor calidad de vida de los habitantes. Así lo reconoce el Sr. Gilmar 
Virgilio Escobar Cifuentes, Jefe de Fontaneros:

“Antes no se cloraba y entonces había mucha afluencia de enfermedades gastrointestinales, 
especialmente en los niños”.

 Además, el Programa Conjunto aportó recursos financieros para mejorar el 
equipamiento del Laboratorio de Análisis Bacteriológico de la Dirección de Área de Salud de 
Quetzaltenango, con lo cual el número de muestras de agua analizadas pasó de 585, en el 
año 2010, a 807 en el año 2011, lo que representa un incremento del 38%.

8.6. Factores influyentes.

— El apoyo técnico y financiero del Programa Conjunto y su trabajo coordinado con el 
Distrito de Salud para apoyar a la municipalidad de Palestina de los Altos para cumplir el 
mandato legal de “abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada” 13 fue 
fundamental para el éxito de la implementación del proyecto de cloración del agua en este 
municipio.

13. Ver el Artículo 68 del Código Municipal (Decreto Número 12-2002)
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— La administración, operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento 
de agua son tareas concentradas en la municipalidad y esto fue un factor que influyó 
positivamente la ejecución del proyecto de cloración del agua. En otros municipios estas 
tareas son responsabilidad de comités comunitarios y eso podría hacer más complejo el 
desarrollo de un proyecto similar.

— El espacio obtenido en el COMUDE y en el Concejo Municipal, aunado al interés de 
la población en participar en el proyecto, fueron factores que influyeron positivamente para 
alcanzar el éxito.

— La existencia de un marco legal que da mandatos claros al MSPAS, municipalidades y 
otras instituciones del sector agua, en cuanto a la protección, conservación, aprovechamiento 
y uso racional de las fuentes de agua y a la obligación de purificar el agua para consumo 
de la población, fue un factor positivo para que las autoridades municipales impulsaran el 
proyecto.

8.7. Lecciones aprendidas.

— El involucramiento, desde el inicio del proceso, del COMUDE, COCODES, Concejo 
Municipal, instituciones gubernamentales y población del municipio, permitió unir esfuerzos 
para implementar una medida que repercute directamente en la salud de los habitantes del 
municipio de Palestina de Los Altos.

— Cuando los gobiernos municipales comprenden que hay legislación que les asigna 
responsabilidades directas en la cloración del agua y en la protección de las fuentes de agua, 
los proyectos que se ejecutan de manera coordinada con otras instituciones y proyectos de la 
cooperación internacional vinculados con el sector de agua y saneamiento resultan exitosos 
y sostenibles.

— Cuando el MSPAS recibe apoyo técnico y financiero de proyectos de cooperación 
internacional, como el Programa Conjunto, para cumplir con su responsabilidad de monitorear 
la calidad del agua y capacitar a las comunidades para el consumo de agua segura, el éxito de 
esos esfuerzos está garantizado y, como lo afirma el Señor Víctor Maldonado, Supervisor de 
Saneamiento Ambiental de la Dirección de Área de Salud de Quetzaltenango:

“Con pequeñas acciones se pueden generar impactos grandes en la salud de la población”.

— La centralización en la municipalidad de la administración, operación y mantenimiento 
de los sistemas de abastecimiento de agua, facilitó el proceso de implementación del proyecto 
de cloración de agua en el municipio de Palestina de Los Altos. En el resto de municipios de 
Quetzaltenango son comités comunitarios los que realizan dichas funciones y esto dificulta 
la obtención de consensos.

— La integración de medidas de agua y saneamiento, con campañas de educación en 
escuelas y comunidades potencializa los impactos en la población beneficiaria.
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— La ejecución del proyecto de cloración de agua potable en el municipio de Palestina 
de los Altos se facilitó porque se hizo en el marco de la estrategia de agua segura impulsada 
por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.  

Reunión con el COMUDE 
del municipio de 
Palestina de Los Altos, 
Quetzaltenango, 
para presentar la 
problemática del agua  
y buscar consensos 
para la implementación 
de medidas para su 
cloración.
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9. Anexos.
Anexo 1. Matriz de valoración/calificación de experiencias exitosas y procesos de 
impacto del Programa Conjunto
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Anexo.2. Listados de personas entrevistadas.

Experiencia: Rediseño del Programa Conjunto “Fortaleciendo Capacidades con el Pueblo Mam 
para la Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento”.

No. Nombre Cargo e institución

01 Marco Morales de la Cruz Coordinador General del Programa Conjunto.

02 Jorge Mario Molina Asesor de Agua Potable y Saneamiento del Programa 
Conjunto.

03 Francisca Cárdenas Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa 
Conjunto, a nivel nacional.

04 Víctor Mux Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa 
Conjunto, a nivel territorial.

05 Lorena Colom Especialista en Planificación del Programa Conjunto.

06 Ediberto Fuentes Velásquez Gerente de la MANCUERNA.

07 Julio Martínez Oficial de Programa de Prevención de Crisis y Recuperación 
del PNUD.

08 Maynor Estrada Oficial de Programa de FAO.

Experiencia: Conformación de la Red Interinstitucional para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(REDGIRH). 

No. Nombre Cargo e institución

01 Ediberto Fuentes Velásquez Gerente de la MANCUERNA.

02 Fabiola Rojas Asistente Técnico para el Fortalecimiento Institucional, 
MANCUERNA.

03 Lidia Irene Sacalxot Cupil Asistente de Gerencia de la MANCUERNA.

04 Wûillian Fuentes
Alcalde Municipal de San Antonio Sacatepéquez, 
San Marcos, y Presidente de la Junta Directiva de la 
MANCUERNA.

05 Ana Silvia Mérida Custodio Asistente Administrativa PGL/USAID.

06 Mynor Morataya Consultor Agua y Saneamiento PGL/USAID.

07 Virginia De León Presidenta de la Mesa Occidental del Agua (MOA).
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08 Nick Estrada Especialista FAO/Programa Conjunto 

09 René Makepeace Delegado de Cuencas MAGA San Marcos.

10 Ricardo Barrios Educador Ambiental MARN San Marcos.

11 Moisés Velásquez González Director INAB San Marcos.

12 Jaime A. Orozco CADISNA.

13 Guadalupe de Cárdenas Educadora Ambiental MARN San Marcos.

14 Jorge Juárez Presidente de la Coordinadora Interinstitucional de 
Recursos Naturales y Ambiente de San Marcos, CORNASAM.

15 Mauricio Velásquez Asesor de la Red de Agua y Saneamiento Marquense, 
RASMARQ.

16 Víctor Mux Especialista de Monitoreo y Evaluación Programa Conjunto.

17 Ottoniel Rivera Coordinador de Proyecto para Guatemala de UICN, San 
Marcos.

Experiencia: Actualización participativa de la política hídrica municipal de San Pedro Sacatepéquez, 
San Marcos, y su articulación con la política territorial y la estrategia nacional hídrica.

No. Nombre Cargo e institución

01 Ediberto Fuentes Velásquez Gerente de la MANCUERNA.

02 Mario Orozco Vicepresidente de la Asociación Sampedrana Urbana 
para el Manejo Integrado del Recurso Hídrico, ASUMIRH.

03 Juan González COFETARN del COCODE de la Aldea Piedra Grande, de 
San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

04 Francisco Javier López

Presidente de la Asociación Multisectorial 
Multidisciplinaria de Apoyo y Control a la Gestión 
Municipal, ALMACOGEM, San Pedro Sacatépequez, San 
Marcos.

05 Gloria Aragón de González Coordinadora del Proyecto de Agua de la Fundación 
Solar, San Marcos.

06 Dora López de Fuentes Ex alcaldesa de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y 
Gerente Departamental del INFOM.
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Experiencia: Desinfección de sistemas de agua para consumo humano en el municipio Palestina de 
Los Altos, Quetzaltenango, en el contexto de la estrategia de agua segura.

No. Nombre Cargo e institución

01 Bernardino Paz Técnico Temático para el Agua de Consumo Humano y 
Residuos Sólidos Programa Conjunto/MANCUERNA.

02 Roelmer Navarro Inspector de Saneamiento Ambiental del Distrito de 
Salud de Palestina de Los Altos, Quetzaltenango.

03 José Humberto Espino
Técnico en Agua y Saneamiento del Programa 
Conjunto en el Municipio de Palestina de Los Altos, 
Quetzaltenango.

04 Ismael Diego Marcos Técnico de Salud del Distrito de Salud de Palestina de Los 
Altos, Quetzaltenango.

05 Víctor Maldonado Supervisión de la Sección de Saneamiento Ambiental de 
la Dirección de Área de Salud de Quetzaltenango.

06 Gilmar Virgilio Escobar 
Cifuentes

Jefe de Fontanería del Área Rural, Municipalidad de 
Palestina de Los Altos, Quetzaltenango.

07 Mario Alejandro Escobar López Receptor de Agua Área Rural, Municipalidad de Palestina 
de Los Altos, Quetzaltenango.
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10. Siglas.
ADIMAM: Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano 

Marquense.

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

AMACOGEM: Asociación Multisectorial y Multidisciplinaria de Apoyo y Control de la 
Gestión Municipal.

ASUMIRH: Asociación Sampedrana Urbana para el Manejo Integrado del Recurso 
Hídrico.

CADISNA: Comunidades Asociadas por el Agua, Desarrollo Integral e 
Infraestructura del Río Naranjo.

CARE: Cooperative for American Remittances Everywhere (Cooperativa 
Americana de Remesas al Exterior).

CDN: Comité Directivo Nacional.

COCODES: Consejos Comunitarios de Desarrollo.

COFETARN: Comisión para el Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos 
Naturales.

CGP: Comité Gerencial del Programa

COMUDE: Consejo Municipal de Desarrollo.

CONAP: Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

CORNASAM: Coordinadora de Recursos Naturales y Ambiente de San Marcos.

CUSAM: Centro Universitario de San Marcos.

CTP: Comité Técnico del Programa Conjunto “Fortaleciendo Capacidades 
con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad Económica en Agua y 
Saneamiento”

DGLA/MINEX: Dirección General de Límites y Aguas Internacionales/Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

DMP: Dirección Municipal de Planificación.

ENGIRH: Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura.
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F-ODM: Fondo Español para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.

FCAS: Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento.

HP: Horses Power (“Caballos de fuerza”).

INAB: Instituto Nacional de Bosques.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

INFOM: Instituto de Fomento Municipal.

MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

MARN: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

MANCUERNA: Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río El Naranjo.

MOA: Mesa Occidental del Agua.

MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

NOVIB: Organización Holandesa para el Desarrollo Integral.

OCR: Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en 
Guatemala.

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio.

OPS: Organización Panamericana de la Salud.

PNGIRH: Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

PESA: Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en Centro América.

PET: Plan Estratégico Territorial.

PGL/USAID: Proyecto de Gobernabilidad Local de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

POA`s: Planes Operativos Anuales.

PRODOC: Documento de Proyecto del Programa Conjunto.

PROMUDEL: Programa Municipios para el Desarrollo Local (Cooperación Técnica 
Alemana y Cooperación Sueca).
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RASGUA: Red de Agua y Saneamiento de Guatemala.

RASMARQ: Red de Agua y Saneamiento Marquense.

REDGIRH: Red Interinstitucional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

SEGEPLAN: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la 
República.

SER: Servicios para el Desarrollo.

SESAN: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas.

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
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