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EL ESTADO DE GUATEMALA 
Y EL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 6:

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

El gobierno de Guatemala ha ratificado su compromiso de aportar al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Para informar sobre 
sus logros y avances elaboran informes oficiales voluntarios que son divulgados en 
los sitios oficiales del Estado.

Desde Intipachamama, sede de la Secretaría de 
la Red Jubileo Sur / Américas, estamos dando se-
guimiento a las narrativas oficialistas, y con ello 
poder aportar a la contraposición de estas, con las  
realidades desde las comunidades y territorios.
 
En esta ocasión compartimos acerca de las afirma-
ciones gubernamentales, relacionadas con el cum-
plimiento del ODS 6: Garantizar la disponi-
bilidad de agua, su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos. 

Según el Informe Nacional Voluntario de ODS en Guatemala 2021, el 87.13% 
de la población cuenta con el servicio de agua potable, cuya continuidad es del 
61.7%, la calidad es de 56.95%, y el servicio seguro es del 55.95%; asimismo, 
aproximadamente un millón de personas consumen agua de forma no segura y se 
estima que un 95% de las aguas superficiales se encuentran contaminadas.

Por ello el gobierno guatemalteco afirma que, de aquí al año 2030, pretenden lo-
grar que toda la población tenga acceso a servicios de agua, y poder garantizar 
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condiciones de saneamiento e higiene adecuada y equitativa para todos, y poner 
fin a la defecación al aire libre, presentando especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. (Gobierno 
de Guatemala, 2021)

Sin embargo, las poblaciones más vulnerables, afirman que la calidad del vital lí-
quido continúa empeorando, ya que las acciones para intentar resolver esta proble-
mática, tales como: promover la educación ambiental, aplicar técnicas de gestión 
y restauración de las cuencas hidrográficas y construir infraestructuras óptimas 
para darle el tratamiento necesario de las aguas; no se realizan lo suficientemente 
rápido, no llegan a todos los sectores, ni se hacen con la eficiencia necesaria para 
evitar que las poblaciones vulnerables y mayoritarias se vean afectadas.

Según informes del Ministerio del Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN), uno de los da-
tos más alarmantes que se reportan, es que 
en Guatemala más del 90% de las fuentes 
de agua tienen contaminación bacteriológi-
ca, incluso tienen presencia de Coliformes 
Fecales1,que provocan enfermedades dia-
rreicas. (Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales de Guatemala, 2021).

1 Grupo de microorganismos que se encuentran comúnmente en el suelo, aguas sobre la superficie y 
en las plantas, también están presente en los intestinos de animales y humanos.
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En el área rural, muchas comunidades se abas-
tecen de agua que proviene de ríos, riachuelos, 
nacimientos y pozos artesanales, sin darle nin-
gún tratamiento, y con muy poco apoyo de los 
gobiernos municipales. Esta situación va empeo-
rando cada vez más, debido a la poca disponibi-
lidad del recurso hídrico en las zonas pobladas y 
en las regiones altas.

Una de las mayores problemáticas referidas al 
recurso agua en Guatemala, es el modelo extrac-
tivo que permite a las empresas mineras, tanto 
nacionales como las transnacionales, extraer el 
vital líquido, también contaminan fuentes hídri-
cas con los químicos que usan, generando gran-
des problemas a las comunidades, tanto a las 
personas, como a las demás especies.

La realidad en Guatemala, es que muchas co-
munidades rurales han sido aisladas, y tienen 
grandes dificultades a la hora de abastecerse 
de agua, y no reciben ningún tipo de apoyo que 
les garantice la calidad y cantidad suficiente del  
mismo. (https://www.ecocienciagt.com/, 2018)

Pese a que el estado guatemalteco ha ratificado 
su compromiso con el cumplimiento de la Agen-
da 2030, y principalmente con el cumplimiento 
del ODS 6, en el que se establece el agua potable 
como un derecho humano; LA REALIDAD es que 
sus gobiernos de turno han prestado muy poca 
atención al problema de la escasez de agua.

Es importante destacar que en Guatemala no se 
cuenta con una Ley Nacional de Aguas, tam-
poco existe un ente regulador, solamente dis-
ponen de una serie de normas dispersas, suje-
tas a diferentes interpretaciones, que no tienen  
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ninguna validez para algunas personas; como consecuencia de esta limitación le-
gislativa, la mayoría de las aguas residuales no son tratadas y los municipios des-
cargan sus residuos directamente a los ríos y lagos, (MARN), aumentando de forma 
alarmante la contaminación hídrica, afectando a las comunidades cuya única fuente 
de agua son estos ríos y lago, causando enfermedades gastrointestinales, de la piel 
y de transmisión por agua, como la hepatitis, siendo estas las principales causas de 
la mortalidad especialmente infantil.

SE REQUIERE DE UN COMPROMISO REAL POR PARTE DEL ESTADO

Desde la Red Jubileo Sur/Américas, defen-
demos el derecho humano al agua, recal-
camos la importancia de que los gobiernos e 
instituciones de estados, asuman compromisos 
políticos, sociales, financieros y técnicos orien-
tados a brindar soluciones a esta problemática, 
al saneamiento; y fundamentalmente garanti-
zar su justa y equitativa distribución a todos los 
sectores sociales. 

Margarita Valenzuela y Carlos Otzoy de la Aso-
ciación Coordinadora Nacional Para Áreas Mar-
ginadas de Guatemala. ACONAPAMG, organiza-
ción integrante de JS/A en ese país, explican 
que desde la organización, acompañan a grupos 
vulnerabilizados (familias en estado de indigen-
cia) apoyándolos en procesos que les permitan 
tener acceso a viviendas dignas, amparados en 
la Constitución de la República que establece el 
derecho de las personas a disponer de espacios 
y viviendas con servicios de agua potable, es 
importante destacar que en la práctica pueden 
pasar meses y años sin tener acceso al agua de 
consumo.
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Es importante que esta garantía esté amparada 
en un marco legislativo, que regule la distribución 
y gestión del agua, no puede seguir siendo un pri-
vilegio de pocos, disponer de calidad y cantidad 
para su consumo, y menos se debe seguir privile-
giando a las empresas extractivas la explotación y 
contaminación del vital líquido. 

PRIMERO LA VIDA!

EL AGUA ES UN  
DERECHO UNIVERSAL!

!
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