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En los últimos años, hemos
considerado al petróleo como el
recurso que podría desencadenar
una Tercera Guerra Mundial. 
 
Sin embargo, todo parece indicar
que el cambio climático, la poca
voluntad política y de gestión
gubernamental, y la desigualdad
han convertido al agua en el centro
de conflictos sociales graves para la
humanidad.

01. Todo bien económico 
es un bien escaso

Para otorgar valor económico a un
bien hay que convertirlo en algo
escaso. De esta forma, la
privatización ha convertido bienes
públicos en recursos privados por
los que hay que pagar,
despojándolos entonces de su
condición de derecho humano.

“ME PREGUNTO SI
CAMINAMOS HACIA LA GRAN
GUERRA MUNDIAL DEL
AGUA”

L A S  C I F R A S

40%
de la población

mundial no tiene
acceso a

saneamiento básico

50
veces más pagan por el
agua los países pobres,
versus el 3% del ingreso
de unidad familiar que
recomienda el PNUD

Mejorar el abastecimiento
Incrementar el saneamiento
Gestionar los recursos hídricos

Casi un décimo de la carga global de
enfermedades podría ser contenida a
través de:
 

 
La OMS afirma que la fuente de agua debe
situarse a no más de 1.000 metros del
hogar y, sin embargo, millones de
personas en el mundo deben andar
diariamente hasta 6 horas para recoger
agua para uso doméstico. Además, según
el PNUD, el coste del agua no debería
superar el 3% de los ingresos de la unidad
familiar, pero la realidad es que los países
pobres pagan hasta 50 veces más por un
litro de agua que sus vecinos más
ricos (ONU), debido a que tienen que
comprar el agua a vendedores privados.

 Papa Francisco, Seminario sobre el Derecho
Humano al Agua 2016

 
Según Naciones Unidas, el consumo de agua se ha duplicado en los

últimos 50 años, 2.600 millones de personas no tienen acceso a
saneamiento básico, lo que supone el 40% de la población mundial y 497

millones de personas en las ciudades dependen de un saneamiento
compartido, cifra que se ha multiplicado por dos desde 1990.



Bajo a medio (1-2)

Medio a alto (2-3)

Medio a alto (2-3)

Alto (3-4)

02. hay agua, pero no para todos
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veces más agua disponible
que el limite de riesgo hídrico

establecido en estándarles
internacionales. 

millones de metros cúbicos anuales
es la disponibilidad de agua en el país

97mil

7

E N  G U A T E M A L A

Tenemos una disponibilidad anual de 97
mil millones de metros cúbicos anuales
de agua, que equivalen a siete veces más
del límite de riesgo hídrico establecido en
estándares internacionales. Aún así, la
mala gestión del recurso hace que este
se agote hasta niveles críticos, sobre
todo en regiones densamente pobladas.

E S T R É S  H Í D R I C O  D E  R E F E R E N C I A

Se habla de estrés hídrico
cuando la demanda de agua
es mayor que la cantidad
disponible en un periodo
determinado de tiempo.
También puede darse
cuando su uso se ve
restringido por la baja
calidad del agua. El
resultado es el deterioro de
los recursos de agua en
términos de cantidad
(acuíferos sobreexplotados,
ríos secos, lagos
contaminados) y de calidad
(eutrofización,
contaminación de la materia
orgánica, intrusión salina).  

Uso agrícola

2.69
Uso industrial

1.48
Uso doméstico

1.40
Ranking de país Estrés Hídrico /
World Resources Institute WRI
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03. ¿quiénes usan el agua
disponible en guatemala?

E L  B O O M  E X T R A C T I V O

 
EL uso del agua es en su mayoría es agro industrial y

para generación de energía eléctrica, una actividad que
crece de forma sostenida en el país desde 2006.

En América Latina, los
commodities están concentrados
en productos alimentarios como
maíz, soja,trigo; hidrocarburos
(gas y petróleo); metales y
minerales (oro, zinc, cobre, plata,
estaño, etc), entre otros.
 
En Guatemala, estas actividades se
circuscriben a minería (oro, plata y
níquel), la producción de
hidroelectricidad, palma africana y
azúcar y sus derivados
energéticos. En todas ellas, el agua
se constituye en un elemento
crucial.

El agua es un instrumento productivo
que se encuentra presente en todas
las actividades que corresponden a
la definición de commodity.

Industria manufacturera
41.5%

Riego agrícola
28.7%

Generación hidroeléctrica
27.7%

Uso doméstico
2.1%

U S O  D E L  A G U A

92%
de la demanda global de

agua del país corresponde a
actividades agrícolas,

industriales e hidroeléctricas

2%
corresponde al uso
doméstico del agua

Ranking de país Estrés Hídrico /
World Resources Institute WRI
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04. EL PROBLEMA NO ES LA DISPONIBILIDAD,
SINO LA DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DEL AGUA

E L  P A P E L  D E L  E S T A D O

De esta cuenta, la agroindustria y
las hidroeléctricas solo deben
invertir en equipos de extracción y
distribución del agua, pero no
pagar por el uso productivo que
hacen del líquido.

A pesar de que el uso del agua tiene
una finalidad eminentemente
económica, el Estado mantiene una
política de uso libre del recurso, sin
importar la magnitud del consumo.

En 1940 comienza la política de
desarrollo del Estado, en que se
empieza a planificar la explotación del
agua a gran escala para la generación
de electricidad. En 1996, con el
beneplácito del Estado, se da entonces
la privatización de la energía eléctrica. 

C O N C E S I O N E S  P A R A
I N S T A L A C I Ó N  D E

H I D R O E L É C T R I C A S  

33
plantas en funcionamiento

11
en construcción

13
aprobados y pendientes de

construcción

6
licencias en autorización

Actividades como la minería
metálica, hidroeléctricas y
plantaciones de caña y palma
africana fueron objeto de
promoción y expansión en los
2000, lo que confirma el interés
del Estado en promover la
explotación industrial del agua.

El 95% de la minería en
Guatemala es metálica, cuyos
procesos de lixiviación
requieren grandes cantidades
de agua. Más allá del rédito
que esta actividad genera para
el Estado, este debe lidiar con
el impacto en la calidad y
cantidad del agua en el área
extractiva y sus alrededores. 
 
De igual forma, cultivos como
la caña de azúcar y palma
africana hacen uso industrial
del agua, generando conflicto
con las comunidades. La
expansión de estos cultivos
implica que pozos y lluvia es
insuficiente, por lo que utilizan
ríos completos y construyen
embalses que garanticen el
fluído. 

Un fenómeno ampliamente documentado en Asia
y África y ahora en Latinoamérica es el
watergrabbing: acaparamiento agresivo de tierra y
con ello, de sus fuentes de agua subterránea y
superficial, lo que provoca privación del líquido a
comunidades completas; como sucede con los
ríos en la Costa Sur.
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05. EL AGUA SE USA CON FINES INDUSTRIALES
Y REGRESA CONTAMINADA

L A  C O N T A M I N A C I Ó N  D E L  A G U A  E S
U N  P R O B L E M A  G E N E R A L I Z A D O

La minería a cielo abierto y la producción de palma
africana son dos actividades con múltiples
acusaciones de contaminación de aguas vía
vertimiento de tóxicos y agroquímicos, como el caso
del ecocidio del Río La Pasión por la empresa REPSA. 

De acuerdo a un estudio de 2009,
14 ríos principales y cuatro lagos
presentaron altos porcentajes de
contaminantes físicos, materia
orgánica, microorganismos,
contaminantes tóxicos y
materiales cancerígenos. Esto
representa un alto riesgo para el
consumo humano del agua y su
uso en el riego de cultivos. 

En 2015, el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (MARN) no
dudaba en proyectar la
contaminación al 95% de las fuentes
de agua del país. Es decir, casi toda
el agua en Guatemala tiene algún
grado de contaminación.

Doméstica

Industrial

Agroindustrial

El vertimiento de aguas residuales ocurre

casi sin ningún tratamiento. Esta

contaminación proviene de distintas fuentes

de uso del agua: 

 

 

En realidad solo un 5% del agua residual

recibe tratamiento antes de ser vertida de

vuelta en los cuerpos de agua de todo el

país. El impacto para la salud humana y

animal de esta práctica no es poca cosa. 

 

 

 
E N  C I F R A S

63%
del vertimiento de

contaminantes corresponde
a actividades

agroindustriales

13.52%

Por otro lado, los flujos económicos hacia el

ambiente muestran una tendencia paralela entre

el crecimiento del PIB  y la contaminación del

agua durante la última década.  El beneficiado de

café, el cultivo de palma, azúcar y banano

presentan tendencias paralelas de crecimiento al

PIB y en generación de contaminación de agua. 

es la media porcentual del aporte al
PIB anual de la industria

manufacturera y agropecuaria
durante los ultimos seis años
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06. ¿CÓMO LLEGA EL AGUA A LOS
HOGARES GUATEMALTECOS?

I N D I C A D O R E S  D E  C O B E R T U R A

El acceso al agua es un derecho
humano universal y a pesar de que
está garantizado en la
Constitución, el Estado no ha
logrado asegurar la cobertura
necesaria, con especial énfasis en
las zonas rurales.

El mayor contraste entre el consumo
industrial de agua en el país y su
contraparte doméstica, es que en el
primero se aprecia un aumento
marcado mientras que en el segundo
sucede lo opuesto.

El rubro de agua y saneamiento
constituye un eje presente en las
políticas públicas de todos los
gobiernos democráticos, como base
fundamental en la lucha contra la
pobreza y la reducción de desigualdad.

A pesar de ello y de acuerdo al último censo
de población (2018), solo dos departamentos
de la República ofrecen acceso a agua
entubada adentro de la vivienda con
cobertura superior al 85% de su población:
Guatemala y Sacatepéquez. 

Datos anteriores (Encovi 2014),
evidencian que el incremento
en cobertura de servicios
básicos que tuvo lugar en los
noventa: 53% versus el 14%
que mostraba en 1988 no pudo
sostenerse y al 2014, bajó de la
media calculada en 2006
(78.7% a 77.8%). 
 
Los avances en mejora de
servicios básicos versus el
crecimiento del uso industrial
del agua evidencian hacia
donde se inclina la balanza del
interés estatal.

A G U A  P A R A  C O N S U M O
E N  E L  H O G A R

58.9%
Acceso a tubería

adentro de la vivienda

14.8%
Tubería afuera de la vivienda

12.2%
Pozo perforado público o privado

3.2%
Chorro público

10.9%
Río, manantial, tonel,

camión, otros

Rangos:

76 a 100%

51 a 75.9%

26 a 50.9%

0 a 25.9%

 

Resultados Censo 2018 / Base Cartográfica del Instituto Geográfico Nacional
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07. ley de aguas, un mandato
constitucional que no se cumple

L E Y  D E  A G U A S

Esto se traduce en el reto más grande que
tiene el establecimiento de una ley
específica: definir qué aspectos no han
sido regulados y cuáles deben ser
modificados, para evitar conflictos al
restringir derechos adquiridos, duplicidad
de competencias o atentar contra  la
autonomía municipal entre otros.

Guatemala no tiene una ley que regule el
uso y aprovechamiento de las aguas, pero si
cuenta con un régimen de aguas públicas y
privadas, que establece reglamentos y
ordenanzas vigentes actualmente.

LA LEY ES UNA DECISIÓN POLÍTICA PERO SU
APLICACIÓN ES MÁS COMPLEJA PORQUE SE TOPA,
PRIMERO, CON LOS FACTORES SOCIALES Y
CULTURALES, Y LUEGO CON LA RESISTENCIA DE LAS
PERSONAS QUE MANDAN EN LOS ÓRGANOS DE PODER
CUANDO SE TRATA DE LÍMITES"

Alejandro Balsells Conde
Prensa Libre, opinión / 26 mayo 1010

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su
artículo 127 establece que todas las aguas son de uso público
y que deben otorgarse por ley de acuerdo al interés social.

A pesar de que a muchos pueda
parecerles que los conflictos por el uso
de las aguas en el país son generados por
un vacío legal, en realidad esto puede ser
más atribuible a la inoperancia en la
aplicación de las leyes vigentes
actualmente.

I N I C I A T I V A S
L E Y  D E  A G U A S *

14
iniciativas de ley que

regulan el uso del agua
se han presentado al

Congreso

2
de estas iniciativas han
recibido dictamen de la

comisión que las analiza

Las razones para no aprobar
ninguna de las iniciativas
presentadas desde 1991 son
muchas e implican factores
históricos, sociales, culturales,
políticos, económicos y
ambientales. 
 
Sin embargo, la inexistencia de
una ley específica también
puede traducirse una violación
al derecho al agua potable y
saneamiento.
 
Peor aún, el que un Estado no
regule o incumpla las leyes que
evitan la contaminación y
extracción no equitativa o la
disminución de recursos
hídricos en detrimento de la
salud, constituye un atentado a
los derechos humanos (ONU
2011)

* Iniciativas presentadas a partir de la entrada en vigencia de la actual CPRG y que se
refieren al uso, aprovechamiento, goce y gestión integral de las aguas
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