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Memoria técnica sobre los procesos y resultados 
obtenidos en los 4 productos de impacto del eje 

temático “Agua medio para la productividad –riego” 
del Programa Conjunto

Casi toda el agua de nuestro planeta se encuentra en los océanos como agua salada.  Solo el 3 por 
ciento de los recursos hídricos globales son aguas dulces, dos tercios provienen de la nieve y de los 
hielos polares y de regiones montañosas, por lo que el agua dulce constituye solo el 1 por ciento de 

los recursos hídricos totales. 

1. Resumen Ejecutivo

Respecto a usos consuntivos, la agricultura demanda el 40% del agua para riego a nivel nacional, 
razón por la que este eje resaltó la importancia de contar con una serie de elementos que auxilien en 
lograr los objetivos de desarrollo nacional y local vinculado al uso productivo del agua. Con  este de-
safío se insta a descubrir ese potencial del agua para la agricultura en Guatemala, con la finalidad de 
desarrollar la producción sostenible de alimentos, ampliar las áreas de riego para el alivio a la pobreza 
y el desarrollo rural. Indiscutiblemente se requiere para lograrlo elaborar un conjunto de estrategias 
que se inician  desde normativas que regulen la calidad de agua para riego, hasta el uso sostenible de 
este bien.

De forma primordial en este eje temático del Programa Conjunto, se trabajó con el prim-
er producto de impacto: la formulación de una política nacional como parte de los esfuer-
zos por generar políticas rectoras en el sector de riego que establezcan  el  rumbo y las 
estrategias para desarrollar el riego en el país. La base de dicha propuesta, ha sido un 
conjunto de documentos técnicos desarrollados por el Programa Conjunto para aportar 
conocimiento mediante un diagnóstico nacional y un análisis sobre demandas de agua para riego 
y sobre la factibilidad de contar con una normativa vinculada con la calidad del agua para riego.  

El segundo producto de impacto de este eje temático se enfocó en el fortalecimiento del 
sistema de información de agua para riego a nivel nacional y local cuyo fin es proveer
información en diferentes ámbitos para  tomar decisiones con conocimiento de la situación, 
optimizar oportunidades y sortear los retos. En esta línea se pudo avanzar con el dise-
ño del marco conceptual de un sistema de información del agua, saneamiento y riego a nivel de 
Mancuerna vinculado al “Sistema territorial de información de recursos hídricos de Mancuer-
na – SITIH” y en el SIAGua_riego, propio de la institucionalidad de MAGA y como instrumen-
to operativo de primer orden de la implementación de las líneas políticas de riego nacional. 
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Asimismo, como parte del tercer producto de impacto del eje, se elaboró una propuesta de modelo de 
gestión y pago por servicios de agua para riego a partir del cual se propusieron diversas estrategias 
nacionales para la consideración de la institucionalidad de riego y la asociación nacional de regantes. 

El cuarto producto de impacto del eje corresponde al diseño e implementación de una cartera de 
proyectos para operación de sistemas de riego para favorecer a grupos locales del territorio 
Mancuerna, mediante un proceso participativo que promueve el fortalecimiento de capacidades a nivel 
de los usuarios. Tras su realización, la dimensión del uso de agua para riego estuvo presente en 
cada uno de los 8 planes de desarrollo municipal de los municipios que conforman la Mancuerna. 

“Agua medio para la productividad” del Programa Conjunto forma parte del segundo eje es-
tratégico de la Agenda Guatemalteca del Agua; específicamente de la “gestión gubernamen-
tal del agua” en su programa “Planificación hídrica para los múltiples usos”. De tal suerte que to-
dos sus avances obtenidos a la fecha han coadyuvado al diseño y contenido de la Agenda 
Guatemalteca del Agua y a poner en marcha los primeros pasos de su implementación. Esta 
acción de alineación de los recursos de la cooperación internacional al referente político en materia 
hídrica es pertinente para dar cumplimiento con la Declaración de Paris de Ayuda Eficaz al Desarrollo.

El eje “Agua medio para la productividad”, es producto del rediseño del Programa Con-
junto y de los fundamentos de su plan de trabajo y reestructura a nivel de actores y 
presupuesto. En él, con el liderazgo de la Vicepresidencia de la República, se aglutina el 
esfuerzo conjunto de varios socios del Programa: MAGA, FAO y Mancuerna en lo local.

2. Agua Medio para la Productividad

Como parte del ciclo hidrológico, los movimientos artificiales del agua con fines de abastec-
imiento de demandas para la productividad económica representan a nivel mundial al sector de 
mayor consumo hídrico. Este eje temático del Programa Conjunto “Fortaleciendo Capacidades 
con el Pueblo Mam para la Gobernabilidad Económica en Agua y Saneamiento” (en adelante 
denominado indistintamente como “el PC” y/o “el Programa”) se corresponde a la perspectiva 
hídrica vinculada con el uso agropecuario y sus impactos en la generación de oportunidades de 
desarrollo económico y seguridad alimentaria y nutricional con un enfoque de sostenibilidad ambiental.                

En Guatemala el uso de agua con fines agropecuarios es el mayor, pues equivale al 41 % de la demanda 
hídrica total y al 77% de los usos consuntivos; existe una gran demanda en este campo, pues al 2012 solo 
el 29 por ciento de las áreas agrícolas con muy alta y alta necesidad de riego está regándose en el país. 



3

El PC es la articulación de esfuerzos de gobiernos locales cooperación internacional y gobierno 
central que busca aportar al logro de los objetivos del desarrollo del milenio (ODM); el eje “Agua 
medio para la productividad” se incluyó con el rediseño del PC, como uno de los ámbitos temáticos 
del agua de especial incidencia en la zona Mam y el nivel nacional para contribuir al logro de los ODM 
vinculados con los usos productivos del agua (riego) para erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2.1 Acciones, actores y generalidades del Eje “Agua Medio para la Productividad” del PC 

El PC y sus socios trabajan en este eje alrededor del fortalecimiento del marco que ori-
enta y contribuye a incrementar la agricultura y eficiencia de las áreas bajo riego. Las 
acciones del eje impactan directamente a la concreción conjunta de políticas de riego de 
nivel nacional y local, al fortalecimiento de capacidades institucionales y la gestión del 
conocimiento. Estas grandes líneas de acción se detallarán en este documento en específico. 

Otro elemento importante son los sistemas de información de agua para riego a nivel nacional y
local, para tomar decisiones con fundamento. De igual manera con el fin de promover e
incrementar la productividad económica, este eje ha trabajado con la formulación e implementación 
de pequeños proyectos de infraestructura de riego desde local, con enfoque participativo y 
perspectiva de género.

El Agua medio para la productividad referida en este caso particular para riego, requiere de 
la disponibilidad del bien agua en calidad y cantidad y para lograrlo demanda una serie de 
estamentos que deben ser considerados para que sirvan como marco orientador y regulador. 
Se ha resaltado como parte de este eje la necesidad que tienen estos sistemas productivos de 
fuentes de agua con calidades adecuadas.
  
Para tal fin a través del PC se define prioritario contar con una política y estrategia na-
cional y local de uso del agua para riego como parte de los esfuerzos por generar políti-
cas rectoras en el sector. Este logro repercutirá positivamente en el empoderamien-
to del ente rector que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

Con los trabajos de formulación y aprobación de dicha Política se pretende beneficiar a pro-
ductores y productoras agrícolas que se encuentran en situaciones de infrasubsistencia y 
subsistencia, así como a los excedentarios y en general a todos los usuarios del agua para 
riego a través de mejorar la sostenibilidad ambiental y gobernabilidad del manejo del agua.

El esfuerzo del PC incluye de igual manera el fortalecimiento del sistema de 
información de agua para riego a nivel nacional y local y avanzó un análisis específico de la 
normativa nacional e internacional para contar con un referente de estándares de la calidad 
de agua para riego y las bases de un sistema de monitoreo de la calidad de agua para riego.
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Se consideró también la elaboración de un modelo de gestión a nivel local, para la adminis-
tración y operación de los sistemas de agua para riego con el fin de promover la gestión del 
agua; el modelo planteado propone iniciar su implementación en los municipios de la MANCUERNA-

Territorialmente el PC produce sus resultados en el territorio de la Mancomunidad de 
Municipios de la Cuenca Alta del Río Naranjo, en la que se asocian 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 (San Martín Sacatepéquez, San Juan Ostuncalco y Palestina de los Altos).

Como ejercicio en la práctica en dicho territorio, este eje está elaborando una cartera de 
proyectos de riego a través de la participación activa de las comunidades con un enfoque de 
gestión y sostenibilidad ambiental.

Todos estos avances permiten consolidar las bases que incidan en una mayor productividad y posi-
bilidades de optimizar las condiciones para mejorar la ingesta alimentaria de los grupos más 
vulnerables. De igual manera la modernización y tecnificación del riego permitirá incrementar la 
productividad del agua y hacer más eficiente su uso. 

Los actores clave son desde grupos con riego artesanal, miniriego y riego empresarial, los 
cuales cultivan diferentes extensiones y diferentes cultivos pero al final son todos usuarios de 
agua para riego. Sin embargo vale la pena mencionar que su principal interés se centra en 
el grupo con menos oportunidades y con mayor necesidad de acompañamiento y asistencia. 

2.2 Productos de impacto del Eje “Agua Medio para la Productividad”. 

2.2.1. Política y estrategia nacional y local de riego formulados y en proceso de
           implementación 

El objetivo general de esta política es “contribuir a la dinamización económica de la agricultura 
de pequeños y medianos productores y a la seguridad alimentaria y nutricional, a través del 
acceso a riego” (MAGA, 2012).Con ello se busca el beneficio de productores y productoras 
agrícolas que se encuentran en situaciones de infrasubsistencia y subsistencia, así como de 
aquellos productores excedentarios; al mejorar la sostenibilidad y gobernabilidad del agua con 
fines agrícolas también se favorecerá con este instrumento a todos los usuarios del agua para riego. 

Dentro de sus objetivos específicos se resaltan el poder incrementar la eficiencia de las 
áreas bajo riego y procurar la eficiencia del nuevo riego; incrementar el área de agricultura bajo 
riego; elevar la sostenibilidad ambiental del riego; elevar la producción y productividad para el 
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autoconsumo y el mercado; y elevar la competitividad de la agricultura comercial bajo riego; pro-
mover y mejorar la gobernabilidad de los sistemas agrícolas bajo riego a través de una mayor 
participación desde lo local y promover la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de 
género. (MAGA, 2012)

De igual manera es importante Incrementar la eficiencia de los sistemas de riego en nuevas 
áreas bajo riego y lograr optimización en la utilización de esas grandes cantidades de agua 
por métodos más eficientes; mejoramiento de la infraestructura de riego; la promoción de 
tecnologías para la eficiencia del uso del agua; creación de incentivos para el uso eficiente del 
agua; y mejoras en la administración de los sistemas de riego.

Como estrategia de la política también se pretende incrementar la eficiencia total del riego en 
un 20% en las unidades de cuencas priorizadas, con sostenibilidad ambiental considerando 
indicadores verificables. Asimismo pretende trabajar con las familias como una vía de ampliar 
la seguridad alimentaria. 

Ampliar las áreas de riego bajo el fundamento de la eficiencia en el riego, así como promover 
la gobernabilidad desde lo local, desarrollar mecanismos de pago por servicios ambientales; 
difundir tecnologías apropiadas de riego y promover buenas prácticas ambientales para el riego 
entre otras. 

Con la política se pretenden incrementar la disponibilidad de alimentos a través del riego. Para 
ello se consideran tres programas: uno enfocado en el subsidio a pequeños grupos de infrasu-
bsistencia para mejorar la ingesta alimentaria de los grupos más pobres. Un segundo programa 
de créditos preferencias para grupos excedentarios y el tercero dirigido a la inversión pública 
de riego con lo cual se pretende mejorar costos de inversión e incrementar el área de riego. 

Como parte del fundamento para la propuesta de Política de Riego el PC desarrolló 
estudios singulares: a) diagnóstico nacional de riego (Sandoval y Orellana, 2012) y carac-
terización de sistemas de riego en Mancuerna (CADISNA, 2011; ver detalle en producto de 
impacto “sistema de información de riego”); b) estudio de dinámica poblacional y demandas de 
agua para consumo humano y uso agrícola (Barillas et al, 2012); c) base teórica y análisis de 
factibilidad de una propuesta de normativa de calidad de agua para uso agrícola (Díaz, 2012).   

El diagnóstico nacional de riego (Sandoval y Orellana, 2012) permitió identificar la superficie 
regada en Guatemala según el tipo de cultivo (Fig. 1), y una estimación de la cantidad de 
agua que cada tipo de cultivo requiere; se estableció que el potencial de riego en el país está 
ampliamente subutilizado, y que la falta de certeza jurídica en el derecho de uso y la débil institu-
cionalidad y normativas idóneas afectan la coordinación entre los diferentes actores y sectores.
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El diagnóstico planteó recomendaciones para mejorar los mecanismos locales que con 
enfoque de cuenca mejoren la interacción de los entes interesados en otros usos del agua, y 
establecer mecanismos de cooperación entre los diversos usuarios y contar con normas 
establecidas como grupo organizado.

Fig. 1. 
Mapa nacional de las regiones con muy alta necesidad de riego y tierras con vocación 

agrícola (clases I-IV). Fuente: MAGA, 2012. Política de Promoción del Riego

El estudio de demandas de agua para uso agrícola (Barillas et al, 2012), utilizó la base digital 
de datos de distribución espacial del uso de suelo agrícola y pecuario manejados por MAGA 
(Fig. 1). Partiendo de las superficies cubiertas con grandes cultivos extensivos, áreas de 
hortalizas y zonas dedicadas a pastizales y potreros, y de la estimación de sus requerimientos 
estacionales de agua (metodología que utilizó la información climática para estimar la evapotran-
spiración potencial y real de las superficies), el estudio permitió  determinar de forma preliminar 
la demanda de agua con fines agropecuarios a nivel anual y mensual  (Fig. 2); considerando 
tanto su distribución en el territorio como a nivel de cuencas y vertientes del país.  

Como este trabajo del PC, también estimó la oferta hídrica (basado en los registros multianu-
ales de INSIVUMEH), fue posible delinear las zonas con diferente disponibilidad real de agua.
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Fig. 2. 
Mapa de la evapotranspiración real de los cultivos [mm/día] del mes de abril, 

a nivel nacional. Fuente: Barillas et al, 2012.

En el análisis y base teórica de una propuesta de normativa de calidad de agua para 
riego (Díaz, 2012) se obtuvo evidencia de la relevancia del factor “calidad hídrica” sobre la 
productividad hídrica y cómo existen diversas normas de referencia con parámetros e 
indicadores. Para conocer la viabilidad de una eventual propuesta de normativa de calidad 
de agua para riego se realizó una consulta con diferentes actores clave; se estableció que la 
normatividad es necesaria por cuanto establece los parámetros químicos, físicos y biológicos 
que el agua debe tener tanto en, para que sea apta para el riego, garantice una mejor produc-
tividad, favorezca la disminución de costos, coadyuve a la conservación del ambiente y haga el 
producto más competitivo. 

La base teórica sobre la calidad del agua para riego (Díaz, 2012) permitió identificar la relevan-
cia de los parámetros de “sodicidad” y “salinidad” sobre la productividad, por lo que la regulación 
podría comenzar con ellos. No obstante, las condiciones institucionales y presupuestarias del 
sector hacen que una normativa de este tipo tenga que postergarse por no tener viabilidad 
en este momento; lo que sí parece estratégico y prioritario es favorecer el cumplimiento de la 
normativa actual de aguas residuales y desechos sólidos que tiene el sector ambiental y del 
agua potable y saneamiento.
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Por ello el tema de calidad del agua para riego, resultó de enorme interés durante el 
desarrollo del 8º. Taller nacional de la “Asociación de Regantes”, pues se mencionó que en 
todo el país las descargas de aguas servidas que llegan directamente a diferentes cuerpos 
de agua sin ningún tipo de control, lo que incide de manera directa en el aprovechamiento 
hídrico con fines agrícolas. La evidencia empírica demuestra que los residuos de agroquímicos 
provenientes de las tierras agrícolas impactan sobre la salud de los ecosistemas (Díaz, 2012).

Sobre el proceso de formulación de la política nacional y los primeros avances para su 
implementación, se puede destacar lo siguiente:

El proceso que se llevó a cabo para la formulación de la Política de promoción del 
riego 2013-20232 , dio inicio a través de la preparación de un Diagnóstico Nacional de Riego, 
acoplado a diagnósticos regionales desarrollados por el mismo PC u otros programas 
como el PRS-USAID en apoyo a MAGA; dicho diagnóstico fue un proceso enriquece-
dor en virtud que el mismo se realizó con el concurso de actores y sectores clave de riego. 

Un punto importante en la formulación de la política de riego fue la constitución del Grupo 
de Pensamiento Estratégico sobre Riego conformado por funcionarios públicos principalmente 
del MAGA entre ellos el Director de Infraestructura productiva del MAGA, el Jefe del departa-
mento de riego, el Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones; representantes de
AGEXPORT, un grupo de profesionales expertos en riego, personeros de campo en el tema de 
riego, y la asistencia técnica del PC y PRS-USAID. 

Los avances resultantes se analizaron en reiteradas ocasiones en el seno del MAGA, la FAO, 
la MANCUERNA, lo que le permitió conocer e incorporar elementos importantes del grupo de 
riego y el conocimiento avanzado a nivel local por los actores del PC. También se socializó la 
propuesta de Política de riego durante el 8º taller nacional de asociaciones de regantes, susci-
tado en diciembre de 2,012. Se constituyó en un evento de especial importancia para la retroali-
mentación y mejora del documento final.

Es relevante mencionar que como parte del apoyo de este proceso surgieron otros elementos 
importantes de fortalecimiento institucional, entre estos:

- La estructura rediseñada del Fideicomiso como instrumento para implementar la 
      política de riego.
- Dar cabida al tema de riego como prioridad del MAGA. 

2 Anotaciones de las entrevistas con P. Orantes, 2013, PRS-USAID y M. Morales, 2013, PC.
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Para lograr el éxito de estas iniciativas se espera el fortalecimiento del MAGA para que 
provea de acompañamiento técnico a los actores locales, con sistemas de información 
fortalecidos, planes de investigación. El MAGA durante este proceso empezó a tomar 
medidas para implementar la Política a pesar de que la misma no cuenta con acuerdo 
gubernativo, y esas acciones gubernamentales reflejan la voluntad de dar sostenibilidad a todos 
estos resultados. Actualmente se está haciendo una ruta crítica, y una propuesta al BID que 
permita el desarrollo de esta Política de Riego con apoyo de PC y el PRS-USAID.

Asimismo, Mancuerna en un proceso participativo, avanzó su proceso propio de 
diagnóstico local de sistemas de riego (ver detalles en capítulo posterior) y desde esa base y los 
lineamientos de riego a nivel local, se avanzó en el diseño de una primera versión de propuesta 
de política de riego para el territorio Mancuerna.

En ese contexto se concretaron avances importantes mediante el trabajo conjunto de 
FAO /MANCUERNA para la implementación del POA PC. En síntesis para  el período 
comprendido de enero 2012 a enero 2013 y conexo al avance de la propuesta de políti-
ca local en tema de riego se lograron varios productos entre estos se puede mencionar: 

• Insumos para la Formulación de la Política de Agua para Riego en Territorio de 
       MANCUERNA
• Caracterización de los sistemas de riego en territorio de MANCUERNA 
       (73 grupos de riego)
• Monitoreo de la calidad de agua y suelos para uso agrícola 
       (52 exámenes bacteriológicos, 50 químicos del agua y 25 análisis químicos de suelo)
• Caracterización de 98 sistemas de riego de la Parte Alta de la Cuenca del Río Naranjo    
 (informe integrado de las 2 fases de investigación)
• Resultados de 55 exámenes bacteriológicos y 55 químicos de agua de uso agrícola,   
  bajo la metodología del Manual de Monitoreo de la Calidad de Agua para Riego, 
 elaborado por la OIMP de MANCUERNA.

2.2.2 Sistemas de información de agua para riego a nivel nacional y local fortalecido

En Guatemala se trascendió de una propuesta de “sistema de información del agua con visión 
hidrológica (SEGEPLAN, 2006)” a un modelo conceptual logrado en los años 2008 y 2009 con 
visión de integración del alto nivel de decisión política y nivel técnico del Gobierno Central: el 
modelo conceptual del Sistema Integrado de Información y Conocimiento del Agua de Guate-
mala, SIAGua (Morales-de la Cruz, et al, 2009). 
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Dicho modelo conceptual planteó un “sistema de información integrado” del agua para 
la toma de decisiones y la comunicación social, que además de la planificación hidrológica 
(SIAGua_PlanHIDRO) y el manejo de cuencas (SIA_MARN), permita contar con información 
y conocimientos estratégicos del agua potable y el saneamiento (SIAGua_APS) (Morales 
et al, 2009). El PC avanzó enormemente en el módulo SIAGua_APS (Pérez, 2011 y 2012), que 
se constituyó en la base de otros módulos. 
 
A través del PC se está trabajando en un pequeño módulo denominado Sistema de 
Información de agua para Riego (SIAGua_riego), que es la base del sistema que 
está en proceso de institucionalización como parte de la Política Nacional de Riego. El 
fortalecimiento de la institucionalidad MAGA para el riego, se logró mediante el diseño de dicho 
sistema para el levantado de información en campo y/o gabinete sobre fuentes de agua y sis-
temas para riego (tanto a nivel de solicitudes, perfil o diseño, y proyecto/sistemas de riego en 
construcción y operación) y para los respectivos procesos de digitalización, 
almacenamiento y procesamiento en la  base de datos (Valle, 2012, 2012a y 2012b).

Con esta información se pueden valuar estadísticas, mapas, etc. Si se cuenta con 
información se puede a la vez contar con tecnología y construir sistemas que permita contar con 
información accesible para todos. Este proceso está focalizado hacia lo local con el fin de que 
se pueda contar con información a este nivel. (Pérez, 2012).

2.2.3 Sistemas de Información de Agua para Riego a nivel nacional y local

El SIAGua_riego tiene como finalidad llevar a cabo procesos en los cuales se pueda 
sistematizar la información de instituciones que estén relacionadas con agua para riego; es el 
sistema de información de agua riego del gobierno central. Uno de los grandes gestores en in-
formación sería el MAGA además con información de otras instituciones (Valle, 2012).

Se propone iniciar con boletas para capturar información para que ese conocimiento esté dis-
ponible ante las comunidades para que puedan tomar decisiones a nivel local.  El proceso 
diseñado permite que la información sea capturada en campo con una boleta que se denomina 
SIAR_VU, la cual cuenta con una ventanilla única vinculada con el MAGA  (Fig. 3). La parte de 
ventanilla única tendrá información general: nombre la comunidad, ubicación geográfica, etc. 
Todo esto esta descargada a una base de datos (Valle, 2012, 2012a y 2012b). 
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Fig. 3. 
Esquema conceptual del SIAGua_riego y sus boletas SIAR-Vu y SIAR-Prefac, 

Fuente: Valle, 2012 y 2012b.

Esta información llega a las entidades ya sea a nivel municipal en donde están los encargados 
del MAGA como rectores y estos generan esta ventanilla única y pueden evaluar, donde es más 
efectivo realizar inversiones, lo cual fortalece los procesos puesto que con ello se puede dar 
un visto bueno a aquellos proyectos que cumplan con los requisitos (disponibilidad de agua, 
organización de los usuarios).  Posteriormente se genera otra boleta con ayuda de técnicos 
de campo para realizar la evaluación de las parcelas en donde se pretende desarrollar las 
instalaciones, o bien, los lugares en donde se esté solicitando el sistema de riego (Valle, 2012, 
2012b). 

Con el SIAGua_riego diseñado es posible tomar decisiones fundamentadas que coadyuvan a solucionar 
problemas en el corto plazo y minimizar costos. Todo este proceso es sistematizado en el 
módulo SIAR-PREFAC y la información es descargada en una base de datos (Fig. 3). Al final 
lo que pretende esta boleta es capturar toda la información para que pueda ser compartida con 
otras instituciones (Valle, 2012).

En complemento a estos esfuerzos nacionales del sistema de información, el PC avanzó en 
el marco conceptual de un sistema de información del agua, saneamiento y riego a nivel de 
Mancuerna (Aguirre, 2012a), cuyos diseños y desarrollos más avanzados se llevaron a cabo 
a través del “Sistema territorial de información de recursos hídricos de Mancuerna – SITIH” 
(Aguirre, 2012b). Estos esfuerzos permitieron fortalecer los sistemas de información locales en 
paralelo con los nacionales, pero con la originalidad propia de dos sistemas con visión conver-
gente.
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En ese contexto, se avanzó también con el diseño y desarrollo del módulo de agua para rie-
go del SITIH de Mancuerna (Aguirre, 2012), en cuyos planteamientos se vieron reflejados los 
avances a nivel nacional con SIAGua, y específicamente con SIAGua_riego (Valle, 2012), de-
bido a la interacción suscitada en las múltiples sesiones la comisión SIAGua que facilitó el PC. 
Esto permitió el fortalecimiento compartido del sistema de información de agua para riego en 
los ámbitos nacional y local.

El PC también favoreció la caracterización de los sistemas de riego en territorio de 
MANCUERNA (CADISNA, 2011) en coordinación con la oficina intermunicipal de la 
mancomunidad y el ente rector MAGA; dicho estudio analiza los elementos cualitativos y 
cuantitativos de los escenarios organizativos, productivos, económicos y de gobernanza de los 
usuarios de agua para riego de la región. Los campos analizados en este análisis cubrieron lo 
siguiente: información del sistema; estado del sistema de riego; operación del sistema de riego; 
situación de la producción agrícola; financiamiento del sistema.

Esa caracterización local, permitió generar información de 73 de los 126 sistemas de riego 
existentes en los 8 municipios de la Mancuerna, de los cuales la mayor cantidad está en San 
Martín Sacatepéquez (38%), San Antonio Sacatepéquez (26%) y San Pedro Sacatepéquez 
(21%). De dichos sistemas, el 45% está en la microcuenca Alto Naranjo y el 38% en la micro-
cuenca Tacaná. Los usuarios de estos sistemas son mayoritariamente hombres (85%) y es el 
recurso propio de dichos usuarios el que ha generado la mayor cantidad de sistemas de riego 
en el territorio de Mancuerna (el 70% como muestra la Figura 4).

Fig. 4. 
Fuentes de financiamiento para la construcción de los sistemas de riego en los muni-

cipios de Mancuerna, Fuente: CADISNA, 2011.

Un avance singular consistió en que una vez diseñado y desarrollado el módulo riego del SITIH-
Mancuerna, toda esta información del estudio de caracterización (CADISNA, 2011) integró la 
línea base de datos de riego para la región.
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2.2.4 Modelo de gestión y pago por servicios de agua para riego, elaborado.

Para impulsar este producto de impacto, el PC tomó la decisión de avanzar en la propuesta 
de un modelo funcional en latitudes similares a la guatemalteca, considerando que eso puede 
constituirse en un posible referente nacional. 

Para ello, se realizó una propuesta de modelo de gestión y pago por servicios de agua para 
riego con base en la experiencia de México (Cuadra, 2012) en donde las estrategias nacion-
ales son: a) fomentar producción agrícola con base en el uso eficiente del agua para liberar 
volúmenes a otros usos; b) lograr uso sustentable del agua en cuencas y acuíferos; c) promover 
desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico; d) fomentar participación de 
usuarios; e) disminuir riesgos e inundaciones y efectos de las sequías.

Algunos de estos postulados sirvieron para el análisis de lineamientos de la Política nacional de 
riego que se discutió en capítulos anteriores.

El modelo planteado en México es coherente con la línea jurídica vigente (que se diferen-
cia de la de Guatemala en que sí hay un ente regulador del bien natural hídrico); destaca la 
existencia de una herramienta de cobro por el uso del agua y de fideicomisos para 
ejecución de obras con control central y participación local. Se señaló la relevancia de 
que estén claramente identificados los cuatro tipos de modelos de gestión de agua para 
riego: el Organizacional, el Constructivo, el Operativo y el Financiero (Cuadra, 2012).

Uno de los referentes en la línea organizacional es plantear el manejo del agua a nivel de 
cuenca hidrográfica3 , y dentro de ella los niveles de distritos de riego y las asociaciones 
civiles de usuarios; destaca la propuesta la presencia de un ente asesor técnico y de 
investigación agropecuaria, junto a otras instituciones que trabajen con el crédito y el seguro 
agropecuario (Cuadra, 2012).

 3Pese a que este planteamiento es coherente con la gestión hídrica de siglo XXI, en el caso de Gua-
temala, la Agenda Guatemalteca del Agua plantea construir paso a paso las condiciones de acuerdos 
sociales y modernizaciones normativas que hagan viable estos planteamientos. De allí que, pese a que 
la propuesta del modelo hace un llamado a esta estructura organizativa, en el caso de Guatemala la 
factibilidad de aplicarlo es limitada por la normativa e institucionalidad vigentes.
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Con esa base se planteó el modelo de gestión y pago por servicios de agua para riego de 
Guatemala (Cuadra, 2012) con las generalidades siguientes: 

- Considerando la institucionalidad fuerte de nivel municipal, es posible plantear 
       inicialmente el modelo a nivel de municipios y mancomunidades, sin perder de vista la        
 evolución hacia la gestión por cuencas.
- Debe haber un encuentro entre las  políticas hídricas nacionales y las locales.
- Las solicitudes y necesidades de los usuarios deben subir al nivel central/nacional a   
 través de los Consejos de Desarrollo. En el nivel organizacional debería haber un 
 complemento entre la estructura de los COMUDE y las microcuencas, como primer   
 paso.
- Es clave el fortalecimiento institucional de gobierno central y local en materia de riego y  
 considerar las fortalezas de las organizaciones de usuarios de riego ya existentes.

Para que este modelo sea factible de diseñar e implementar, es necesario que a nivel municipal 
y/o mancomunado se generen reglamentos de operación, conservación y administración, y el 
establecimiento legal de las organizaciones de productores.

Una condición obligada del modelo (con limitantes debido a la falta de certeza jurídica sobre 
derechos de uso y aprovechamiento de agua en Guatemala) es la existencia de cuotas de los 
usuarios para garantizar la sustentabilidad de las obras de riego.

El componente “constructivo” del modelo puede realizarse mediante un fideicomiso nacion-
al (planteamiento tomado en cuenta en la política nacional de riego); el mismo debe tener 
establecidos los mecanismos de vinculación con los Consejos de Desarrollo. Para el
modelo “operativo”, es relevante que se cuente con un área de operación/conservación de los 
sistemas de riego, que también a través del fideicomiso brinde la sustentabilidad de la oper-
ación, conservación y administración de las unidades de riego y microriego.

Para el modelo financiero se ha propuesto que el gobierno central aporte un 60%, pero 
que los COMUDES y los municipios aporten tanto recursos financieros como materiales/
humanos (un 10% de los costos) y los usuarios la mano de obra (equivalente al 30%). 
Esta propuesta puede constituirse en un punto de partida para buscar el mecanismo 
administrativo-financiero que haga sostenibles las inversiones.

Por otra parte, un elemento innovador del modelo de gestión y pago por servicios de agua para 
riego se logró en la experiencia local original de la aldea Vista Hermosa, San Antonio Sacate-
péquez y el grupo de usuarios de Riego denominado “18 de abril”. Dicha innovación comunitaria 
consiste en que las personas que integran los grupos de regantes asumieron un compromiso 
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por voluntad propia, por medio del cual se estableció un sistema de pago por servicios ambi-
entales a la municipalidad para que esta apoye en la inversión de conservación de zonas de 
recarga hídrica del municipio. Esto demuestra la necesidad de hacer un modelo coherente con 
la integralidad de la gestión del agua que plantee coordinaciones con otros ámbitos temáticos 
como los del “agua y ambiente”.

2.2.5 Cartera de proyectos para operación de sistemas de riego diseñada de forma 
         participativa e infraestructura de riego, implementada.

En septiembre de 2010 el tema de cartera de proyectos da inicio a través de diálogos con la 
población del área rural de la MANCUERNA, con los pobladores del caserío vista hermosa del 
municipio de San Antonio  Sacatepéquez  y es  concretamente con el grupo 18 de abril en donde 
se empieza a  dialogar en principio para dar a conocer la existencia del PC, cuyo objetivo prin-
cipal se fundamenta en  la gobernabilidad económica del  Agua y Saneamiento. 

A través de este primer acercamiento se conoce la necesidad sentida de la población lo-
cal de  la construcción de un sistema de riego, cuyo requerimiento data desde el año 2000 
habiéndose iniciado en ese tiempo gestiones ante el MAGA así como con otras instan-
cias de cooperación, el FIS etc.  En ese entonces se contaba con un diseño del sistema 
de riego muy básico, hecho por un dibujante pero no se logró el apoyo. Nuevamente en el 
2003 – 2004 mejoran el diseño con el auxilio de  un EPS, pero tampoco  fructificó la  gestión del 
proyecto, debido a la inversión que se requería la cual podía ser a través de un crédito 4.  

En ese segundo semestre del 2010 se planteó a dicho grupo organizado,  la existencia de este 
PC  que enfocaba dos términos importantes de poner en práctica: el tema de derechos y el de 
obligaciones. 

El primer paso fue una revisión del diseño de ingeniería del proyecto y conjuntamente se im-
partió  la capacitación respecto a cuales son los derechos y cuales las obligaciones en torno al 
agua y saneamiento.  Como parte de derechos define el tener voz en el COMUDE y contar con 
el respaldo municipal.  En lo que respecta a obligaciones es que tengan una normativa  que 
regiría en términos de administración, operación, mantenimiento.  En este período de tiempo 
solamente se facilitó asistencia técnica. 

Luego en noviembre del 2010 se tiene una visita del secretariado F- ODM´s y el objetivo era 
verificar en el campo cual era el grado de desarrollo del programa.  Como resultado de la 

4 Anotaciones de la entrevista con J. Mux, 2013,  PC.
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visita se evidenció dispersión de esfuerzos de ministerios y de agencias del SNU.   Esto provocó 
una reorientación del PC  lo que requirió una contrapuesta del modelo de intervención por la que 
se crea la estrategia común de intervención 5.  

En esta se deben primero delimitar los ámbitos:

• A nivel nacional la parte alta del rio naranjo y luego las microcuencas que se habían se-
leccionado; las grandes líneas  que se buscaba actualizar eran la política de Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos; otra  línea construir una propuesta de política de cobertura de APS desde 
lo nacional, a la par una propuesta de política para consumo humano, evaluación y validación 
de normativa para uso humano y agrícola esa era la estrategia común de intervención tenía que 
apuntarle esas grandes líneas.   

• Dinámica de  la estrategia territorial bajo la misma perspectiva esta buscaba la revisión,  
elaboración y/o actualización de política hídrica municipal, una propuesta de política hídrica 
mancomunada, la revisión y/o actualización de normativa de calidad de agua de uso humano y 
riego y la construcción de un modelo  asociativo para la gestión integrada del recurso hídrico, 
la dinámica de población y riesgo, capacitaciones integradas y una estrategia de comunicación 
social.

• Y por último en lo referente al territorio en el tema de microcuencas se buscaba imple-
mentar prácticas para preservación del ciclo hidrológico y gestión del riesgo, monitoreo de la 
calidad del agua (humano, agrícola), siempre con los temas transversales de población y ca-
pacitaciones integradas.

Fig. 5. 
Ubicación del Programa a diferentes niveles. Fuente: PC, 2012 

5Estrategia de Viabilidad del Plan de Trabajo del Programa Conjunto. (junio 2012-junio 2013)
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A través del nuevo enfoque con una perspectiva integral se basa en  lo siguiente:

- 1º. El MAGA propone considerar  la microcuenca como la unidad básica de atención  
 y ejecución de planes, programas y proyectos de producción agropecuaria e hidrobiológica   
 y de protección y rehabilitación de los recursos naturales. 

- Los fines y objetivos de MANCUERNA, según sus fines y objetivos establecidos en el          
 Art. 4 de sus Estatutos que se refiere a unir esfuerzos para promover el manejo integrado   
 del recurso hídrico que vincula a los diecinueve municipios.  Tomando la cuenca    
 como unidad de planificación.

- La población con mayor pobreza habita en esa cuenca y sin acceso a agua. 
 Los proyectos propuestos coincidían  con esas cuatro microcuencas y también  los   
 proyectos del fondo de APS, Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento  
 (FCAS).

En tal sentido se busca articular  esos tres filtros

• Población pobre sin acceso agua
• Población potencial  a involucrarse en riego
• Población potencial involucrase  en APS
• Todo esto se articulaba a escuelas saludables,

El territorio definido incluye el  50% de escuelas saludables, la municipalidad  tenía priorizado 
20 sistemas de riego en ese territorio.  Algunas municipalidad produjeron alrededor 15,0000 
plantas forestales y 15 proyectos del fondo de agua eran seleccionadas en esa región6 .

Teniendo el último nivel de intervención que es el comunitario se necesitaba identificar en cada 
comunidad el producto como son las escuelas saludables y modelos de gestión de agua para 
consumo humano o  uso agrícola.  Organizativamente quienes iban a estar en todo el proceso 
son los comités de las escuelas saludables, los  COCODE los comités de microcuencas, los 
grupos de los sistemas de riego y los comités de agua potable.  

6Estrategia Común (2012) UNICEF – OPS – UNFPA- PNUD - FAO
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Todo esto se diseñó con la visita del ODM y se presentó en enero de 2,011 siendo esta la línea 
orientadora de cómo se debía intervenir.

En el año 2011 se permitió seguir trabajando con el grupo 18 de abril pero paralelamente se 
firma una carta de acuerdo con CADISNA, 

Bajo ese contexto, se negoció y formalizo una alianza mediante la firma de una Carta de 
Acuerdo7  –CA-, entre FAO (organización que coparticipa en la implementación del PC) y la 
organización local, Comunidades Asociadas por el Agua, Medio Ambiente, Desarrollo Integral 
e Infraestructura en la Cuenca del Río Naranjo –CADISNA-, para el desarrollo de acciones que 
buscan facilitar asistencia técnica y servicios de extensión para: i) desarrollar procesos de inci-
dencia política; ii) incidir y divulgar en la aplicación de normativas; iii) promover la organización y 
participación local; iv) el manejo de la cuenca y la protección de fuentes de agua y v) monitoreo 
de la calidad de agua, con énfasis en sistemas y organizaciones usuarias de agua para fines 
agrícolas8. 

En la carta de acuerdo se solicita:

 • Caracterización de actores de riego
 • Elementos para construir la futura política
 • Elaboración de reglamentos para usuarios de riego
 • Construcción de invernaderos
 • Capacitaciones a los grupos
 • También la  socialización ante autoridades municipales, comunitarias y representantes  
  de grupos de riego
 

Como parte de ese proceso, la caracterización de los sistemas de riego en Mancuerna 
(CADISNA, 2011), constituyeron también un medio idóneo para generar capacidades en los 
comunitarios de riego, pues como parte de la metodología se trabajó junto con ellos en la 
elaboración de herramientas informativas, la capacitación en su uso, la identificación conjunta 
de grupos de mini riego para trabajar en el proceso y luego la recopilación de la información con 
herramientas y apoyo local9 .  Es importante señalar que de este trabajo de caracterización de 
los sistemas de riego (CADISNA, 2011) se pude concluir una débil participación de las mujeres, 
en la toma de decisiones a pesar de que si participan en las actividades agrícolas y productivas, 
y en la comercialización10. 

7Carta de Acuerdo FAO-CADISNA, UNJP/GUA/018/SPA  
 8CADISNA (2011) Informe de Avances y limitantes. Guatemala, 47p. 
9 Anotaciones de las entrevistas con N. Estrada, 2013, FAO
10Anotaciones de la entrevista con J. Orozco, 2013, CADISNA
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Mientras un grupo se estaba capacitando otro grupo (18 de abril) logra acuerdos con el gobierno 
municipal, una vez realizado se construye el sistema de riego, teniendo el PSA como respaldo 
a la inversión en forma de infraestructura y compromiso. En el tema de derechos se abre un 
espacio en el COMUDE en ese municipio.

El PSA se  constituye como  uno de los productos novedosos para el año 2,012, que permiten 
la sostenibilidad de los servicios.  Según  la propuesta a través del PC,  en considerar modelos 
para la gestión y pago por los servicios de APS y agua para riego los cuales están formulados 
para la administración y operación de dichos sistemas, los cuales han sido objeto de sociali-
zación para que se conozcan y se apliquen. 

Un elemento a indicar es que al finalizar la construcción comienza su responsabilidad de retribuir 
el PSA a la municipalidad.  A cambio el gobierno municipal de  San Antonio Sacatepéquez se 
compromete en reforzar zonas de recarga hídrica en los nacimientos de donde proviene el agua 
para riego y poner a disposición de los grupos de plántulas frutales a bajo costo. 

Asimismo se continuó con la capacitación a la COFETARN11  y se inicia la aplicación de regla-
mentos. Lo más importante es el modelo de gestión  un para los municipios de San Marcos y 
otro para Quetzaltenango, definiéndose al final un solo modelo.

Además, en el período comprendido de enero 2012 a enero 2013, para el ámbito local se 
avanzó a través de este producto de impacto en los siguientes aspectos: 
 

• Reglamentos de Operación y Mantenimiento de 9 grupos de riego en San Antonio    
   Sacatepéquez, en territorio de MANCUERNA
• Reglamentos de Operación y Mantenimiento de 8 grupos de riego en San Martín 
  Sacatepéquez, en territorio de MANCUERNA
• Plan de Monitoreo de la calidad de agua de uso agrícola para las microcuencas Palatza,                        
   Alto Naranjo, Turbala y Talcanac en la Parte Alta de la Cuenca del Río Naranjo.
• Reflexiones y expectativas para la operación y mantenimiento de sistemas de riego en   
  territorio de MANCUERNA y el análisis de normativas existentes en agua para uso 
  agrícola
• Guía de capacitación en Gobernabilidad del Agua para Uso Agrícola
• Estrategia de Socialización y Sensibilización de la Política Hídrica Territorial de 
   MANCUERNA
• Instrumentos y herramientas de socialización de la Política Hídrica Territorial de 
  MANCUERNA (Posters, folletos)

 11Comisión de Fomento Económico, Turismo,  Ambiente y Recursos Naturales



20

• Socialización de la Política Hídrica Territorial de MANCUERNA.. Informe de actividades 
  y resultados
• Reglamentos de Operación y Mantenimiento de 3 Grupos de Riego del Municipio de 
  San Pedro Sacatepéquez en territorio de MANCUERNA
• Presupuestos, Tarifas y Reglamentos para la sostenibilidad de sistemas de riego
• Caracterización de 98 sistemas de riego de la Parte Alta de la Cuenca del Río Naranjo                           
   (informe integrado de las 2 fases de investigación)
• Caracterización de Grupos de Riego en Territorio de MANCUERNA. II Fase
• Manual de Operación y Mantenimiento de sistemas de Riego en Territorio de 
  MANCUERNA.
• De igual manera se adquirieron herramientas agrícolas, materiales de ferretería para la               
   construcción de los sistemas de riego.

De igual importancia ha sido que las DMP´s, la Mancuerna y otras instancias manejen sistemas 
de información para la formulación de los planes de monitoreo.  Para el año 2011 solo había 3 
sistemas específicos en MARN, MAGA y MSPAS sin vinculación con lo local, promoviéndose 
para el año 2012 un sistema intermunicipal de información diseñado y aplicado sobre agua 
(consumo humano y agrícola) y saneamiento  vinculado al SIAgua.

Para finalizar se menciona que para el año 2012 en su segundo semestre se pensaba realizar 
la reparación de los sistemas de riego sin embargo fue cambiado debido al terremoto ocurrido 
en noviembre del 2012,  Aunque ya se tenían definidos unos sistemas de riego para reparar 
debido a este evento se modificó y la intervención del PC se realiza dentro y fuera del territorio 
de la MANCUERNA. 
 

2.3 Síntesis de las principales actividades del POA PC y los bienes y 
       servicios producidos por el Eje “Agua Medio para la Productividad”

La Planificación estratégica del PC está alineada con el referente de país en materia hídrica, la 
Agenda Guatemalteca del Agua.  El Eje 3 “Agua, Medio para la Productividad” se generó en el 
rediseño del programa para darle cabida al conjunto de actividades y actores vinculados con el 
riego, por ser este un medio de utilizar el agua con fines de productividad. Tras la planificación 
del tercer año del POA se le asignó a dicho eje un 12% del Presupuesto Global del PC, que 
corresponde a US $ 286,900.00 (distribuidos en los cuatro productos de impacto que se 
desarrollaron previamente). Las modalidades de rubros para la inversión incluyen consultorías, 
talleres, eventos, equipo y suministros.

Para la formulación de Propuestas de Políticas y normativas rectoras de agua para riego a nivel 
nacional y local se realizaron múltiples actividades vinculadas con: elaboración de diagnósticos 
y estudios de demanda de agua para riego; formulación de propuestas a nivel nacional y lo-
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cal; análisis grupales y socialización de propuestas; inclusión de las dimensiones de género y 
población. La inversión del PC para la generación de estos servicios de nivel nacional y local fue 
de aproximadamente US $.65,500.00.

- Para que las Direcciones Municipales de Planificación (DMP) la MANCUERNA y otras 
instancias manejen sistemas de información para la formulación de sus planes y sistema de 
monitoreo, el PC realizó inversiones en el diseño e implementación del SITIH-Mancuerna 
acoplado al tema riego e incluyendo indicadores demográficos (descrito en capítulos anteriores) 
y en la recopilación de información de línea base sobre riego. Además, se trabajó en el diseño 
e implementación de un programa de monitoreo de la calidad del servicio para riego en lo local. 

Para la obtención de los productos derivados de estas actividades se contrataron los servi-
cios profesionales de consultorías y asistencia técnica, la realización de eventos, la compra de 
equipo y suministros, el pago de impresiones y de hosting para el sistema de información, con 
una inversión aproximada de US $. 54,400.00

Finalmente, para contar con una definición participativa de la cartera de proyectos de riego y 
con un fortalecimiento de capacidades para la operación y mantenimiento de la infraestructura 
para riego en el COMUDE, se realizaron múltiples encuentros con las comunidades beneficia-
das para garantizar un proceso incluyente y participativo. Este trabajo implicó la realización de 
talleres, la compra de equipo y mobiliario y la contratación de asistencia técnica, con una inver-
sión aproximada de US $. 167,000.00

2.4 Relevancia de los Resultados del Eje “Agua Medio para la Productividad” 
      para la gobernabilidad del agua e identificación de beneficiarios.  

La incidencia del PC en lo que corresponde al eje 3: Agua medio para la Productividad llegó a 
beneficiarios directos como indirectos para cada uno de los productos de impacto establecidos.

Dentro de los beneficiarios directos se pueden mencionar a funcionarios públicos de MAGA, 
técnicos municipales y de la Mancuerna, grupos y asociaciones de regantes en territorio 
Mancuerna. Como parte de la cuantificación del impacto a nivel de la elaboración de proyec-
tos y la implementación de los mismos mediante infraestructura para riego, se cuantificó que 
4,350 usuarios y usuarias de estos sistemas recibieron beneficios directos de estas inversiones
 (Fig. 6)
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Fig. 6. 
Material de visibilidad del PC que indica los 4350 usuarios y usuarias de sistemas de 
riegos beneficiados con la inversión en proyectos e infraestructura. Fuente: PC, 2013.

En cuanto al impacto generado por la formulación y cercana aprobación de la “Política de pro-
moción del riego 2013-2023”, se sabe del impacto directo que generará su implementación a 
nivel de pequeños y medianos productores agrícolas. Como una de las metas estratégicas de 
este instrumento para el período 2013-2017 se espera beneficiar a 50,000 familias en situación 
de infra-subsistencia y subsistencia de los municipios altamente vulnerables a la inseguridad 
alimentaria y nutricional, gracias a la producción de alimentos durante la época con sistemas 
de riego. Los impactos nacionales de este instrumento también están asegurados mediante el 
planteamiento de fortalecer las capacidades institucionales y rectoras de MAGA y sus instru-
mentos crediticios (como el fideicomiso renovado).

Otros beneficiarios directos son las municipalidades y MANCUERNA por el notable fortalec-
imiento que se ha proporcionado, para mejorar la calidad el agua -  APS y agua para riego 
- lo cual  incide en la calidad de vida de la población.   Esto ha generado paralelamente la 
coordinación y sinergias entre los actores vinculados al tema.
Asimismo el desarrollo de  sistemas de información  que permite tanto a los grupos locales 
como a las instituciones  tomar decisiones y desarrollar proyectos en base a información gene-
rado a nivel local.   En este sentido resultan principalmente beneficiados los grupos locales, así 
como las Direcciones Municipales de Planificación, la  Mancuerna y otras instancias al contar 
con  sistemas de información para la formulación de los planes de monitoreo.
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De igual importancia resulta la promoción de la sostenibilidad de los servicios, elemento clave 
formulado y puesto en marcha por el PC a través del desarrollo de modelos de gestión y pago 
de servicios de agua y riego que no solo permitirá solucionar  problemas actuales, sino genera 
la posibilidad de desarrollar más servicios requeridos y eficientes en el largo plazo.

3. Conclusiones surgidas de la implementación del Eje “Agua          
    medio para la productividad”

El planteamiento de la Política de promoción del riego de Guatemala, pretende incrementar 
la eficiencia de los sistemas de riego existentes e incrementar la superficie de cultivos con 
riego, para aprovechar mejor el potencial de riego que tiene el país.

Aunque para los actores clave de riego es importante el tema de normas para la calidad de 
agua para riego, resultó de mayor envergadura  por parte de las asociaciones de regantes 
en el país la preocupación de la contaminación de las aguas por desechos sólidos y aguas 
residuales del consumo doméstico. 

La  asistencia, planificación e inversión por parte del PC para la obtención de los productos 
de impacto del Eje de Agua medio para la Productividad ha permitido el  fortalecimiento 
de las capacidades técnicas de las instituciones rectoras a nivel nacional y local así como 
la coordinación entre los actores vinculados al tema de agua para uso agrícola, humano y 
saneamiento.

A través de la cartera de proyecto  se ha dotado de  infraestructura para operación de siste-
mas de riego  para favorecer a grupos locales, quienes participaron activamente en todo el 
proceso. 

Se benefició de manera directa a 4350 usuarios y usuarias de sistemas de riego a nivel local 
en el territorio de Mancuerna, mediante la elaboración de perfiles de proyecto de riego y la 
construcción de su infraestructura correspondiente.
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Memoria técnica sobre los procesos
 y resultados obtenidos en los 4 productos 

de impacto del eje temático 
“Agua medio para la productividad –riego” 

del Programa Conjunto


