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CONTEXTO
Guatemala:  Población estimada 16.500.000 habitantes,
                     48% de la población vive en el área urbana y 52% en área rural
                     Índice de Desarrollo Humano puesto 127 de 189 países

Según El Periódico 10-11-2018: “Se estima que mujeres y niñas invierten al 
menos seis horas diarias para recolectarla y llevarla a sus hogares” (agua), 
el mismo reportaje cita que: “El 90.5 por ciento de la población tiene 
acceso al agua, pero solo un 76.3 por ciento cuenta con fuentes potables. 
El (IARNA –(URL)– afirma que: 14 ríos principales presentan altos 
porcentajes de contaminantes físicos, materiales orgánicos y 
cancerígenos”



➢ En Guatemala a los Comités de Agua atienden a 12 millones de habitantes (75% de16 
millones), con un total de 26,330 servicios de agua potable.

➢ ¿Quién y cómo se usa el agua en Guatemala? (estudio 2006-2010) 39% industria 
manufactura; 27% riego agrícola; 26% generacion hidroeléctrica; 6% actividades 
varias y 2%  consumo humano.

➢ ADECOR es una organización sin fines de lucro, constituida en 1993 que  orienta su 
trabajo a apoyar el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades  de los  
Pueblos Indígenas del Municipio de San Martin Jilotepeque, “hijos de Dios y de la 
Madre Tierra” nativos de la etnia maya Kaqchikel.

✓ FESAN es una Federacion Cooperativa sin fines de lucro cuyo objetivo principal es 
promover la sostenibilidad, gobernanza y mejorar la gestión mediante el 
fortalecimiento de capacidades a organizaciones comunitarias de agua potable y 
saneamiento rural en Chile y Latinoamérica.



CONTEXTO

WOP: Water Operators Partnership. Programa de intercambio de 
experiencias de operadores de Naciones Unidas

WOP-LAC: El programa de intercambio en Latinoamerica y El 
Caribe apoyado por el BID

Este WOP es entre FESAN de Chile y ADECOR de Guatemala



la precariedad en la que viven las poblaciones indígenas de la etnia Kaqchikel de San Martin 
Jilotepeque, Chimaltenango, Guatemala,

RESULTADOS

- Las poblaciones indígenas de la etnia Kaqchikel de 
San Martin Jilotepeque, Chimaltenango, Guatemala, 
viven en condiciones precarias

- Su riqueza histórica, cultural, y acceso a 
herramientas del conocimiento, contribuyen para la 
construcción de oportunidades de acceso al agua y 
saneamiento con un enfoque de género, equidad e 
interculturalidad



RESULTADOS

- A través de WOP-LAC 2017 
- Programa de capacitación e intercambio de 
experiencias, WOP 
- Sistema de agua y saneamiento que abastece a 
750 familias indígenas del Caserío La Buena 
Esperanza del Municipio de San Martín 
Jilotepeque, Chimaltenango 
- Productos principales: Elaboración de un 
Manual de Buenas Prácticas, Planes de Tarifa, 
Reglamento y estatutos.



CONCLUSIONES

- El acceso al agua visto como un derecho humano, ha 
permitido que se establezca un sistema al servicio de 
la comunidad, sin renunciar a los valores 
cosmogónicos propios del Pueblo Kaqchikel.

- Los programas de hermanamiento e intercambio de 
experiencias han sido aplicado exitosamente en estas 
comunidades, demostrando ser replicables, escalables 
y efectivos para mejorar el acceso al agua y 
saneamiento, para lograr el cumplimiento de los 
ODS6.



CONCLUSIONES

El final?.         No!!
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Soc. Mariela Garcia, Instituto CINARA, Univalle, Colombia
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