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Prefacio

El agua es un recurso natural de especial importancia para la vida humana, el cual 
debe manejarse bajo un enfoque integral derivado de las implicaciones socioeco-
nómicas y ambientales que tiene para su gestión. Su característica de indivisible, a 

diferencia de otros recursos naturales como los bosques y la tierra, genera que su gestión 
sea una tarea que involucra muchos actores, los cuales están relacionados con el agua y 
desean satisfacer sus necesidades al igual que el resto.

En ese entramado de visiones diferentes sobre el recurso, éstas deben armonizarse 
para que el agua cumpla con sus funciones ambientales, sociales y económicas sin causar 
un detrimento de su calidad y cantidad. A este proceso se le llama gestión del agua y su 
función es velar por que se garantice el desarrollo sostenible del recurso. Sin embargo, 
muchas veces las visiones diferentes sobre el recurso agua, el ambiente político y la poca 
claridad en los marcos legales e institucionales que regulan la distribución, uso, manejo, 
aprovechamiento y conservación, generan problemas de gobernabilidad, lo cual pone en 
riesgo la funcionalidad del sistema y al recurso mismo.

Este estudio trata el tema de la gestión del agua y su gobernabilidad en Guatemala, a 
través del estudio del lago Petén Itzá. No obstante, debido a que el tema de la gobernabili-
dad en sí resulta ser muy amplio, este estudio se enfoca principalmente en el análisis de las 
instituciones y en cómo los arreglos institucionales basados en los marcos legales existen-
tes contribuyen o no a la gestión integrada del agua y a la gobernabilidad de la misma. El 
estudio se centra en el período postconflicto, es decir, después de la firma de los Acuerdos 
de Paz (año 1996), haciendo referencia a algunos aspectos del período del conflicto arma-
do como parte del contexto socioeconómico de interés para el análisis del fenómeno de la 
gobernabilidad del agua.

El desarrollo de este estudio ha sido una experiencia enriquecedora que ha permitido 
explorar otros campos del conocimiento relacionados con el tema. Lo anterior resulta in-
teresante tomando en cuenta que mi formación como Ingeniero Agrónomo puede tener un 
sesgo hacia los aspectos técnicos. El contacto con la realidad en cuanto a los usos del agua, 
principalmente para riego agrícola y consumo humano, en los procesos de planificación 
inherentes a mi formación generaron en mí la inquietud de explorar con más detalle esos 
aspectos que a veces se separan de lo técnico, pero que resultan fundamentales para la 
obtención de los resultados deseados. Éste es el caso de la gestión del agua desde el punto 
de vista integral.
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Con este trabajo espero poder contribuir al proceso de gestión del agua y la gobernabi-
lidad de la misma en Guatemala. No pretendo que este libro exprese todo sobre el fenóme-
no, pero sí que aporte elementos al diálogo relacionado con este fenómeno en Guatemala. 
Mi objetivo es ir en la búsqueda del desarrollo sostenible del recurso agua, los recursos 
naturales de la cuenca del lago Petén Itzá y de Guatemala en general.

En esta experiencia no estuve solo. Conté con el apoyo de mis supervisores, Dr. Otto 
Verkoren y Dr. Paul van Lindert, quienes me han orientado en la búsqueda de las relaciones 
teóricas que expliquen los hallazgos empíricos en el proceso de gestión integral del agua 
y gobernabilidad en el lago Petén Itzá y en Guatemala en general. Se involucraron en el 
proceso de construcción de este estudio desde sus inicios, realizando visitas de campo al 
área de estudio, proveyéndome de literatura y, sobre todo, discutiendo mis capítulos para 
estructurar de forma lógica mis argumentos a lo largo de este libro. Agradezco a ambos por 
sus esfuerzos.

Muchas personas han contribuido para que este estudio sea una realidad; ya que esto 
no hubiese sido posible sin el marco del proyecto de “Apoyo a la Constitución de la Maes-
tría en Desarrollo Rural Sostenible” de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
–FLACSO– con sede en Guatemala y el apoyo financiero de NUFFIC. Deseo expresar un 
agradecimiento especial al doctor Alberto Arce y al maestro Virgilio Reyes, coordinadores 
del proyecto. Mi sincero agradecimiento a la señora Margot Stoete y al señor Ton Markus 
del Laboratorio de GeoMedia de la Universidad de Utrecht, quienes colaboraron con la 
elaboración de las figuras de este estudio. Agradezco también a quienes en su oportunidad 
me permitieron participar de esta experiencia y me brindaron su apoyo incondicional en 
la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, demostrando su 
compromiso con la institución y el desarrollo académico de su personal docente.

Quedo eternamente agradecido con todas aquellas personas que estuvieron pendientes 
de los avances de este estudio, y que con sus comentarios contribuyeron y me dieron ese 
impulso para seguir adelante cuando las condiciones no fueron tan favorables.

Finalmente y ante todo, agradezco a mi familia por la paciencia en estos últimos años 
cuando, derivado del tiempo dedicado a la elaboración de este estudio y a mis estancias en 
Holanda, les he privado injustamente del tiempo y atención que se merecen; muy en espe-
cial a mis hijas María Belén, María del Carmen y María Fernanda.

MarvIn robErto salguEro barahona

Guatemala, 2009



–  17  –

1. introducción

1.1 Antecedentes del estudio

El agua es un recurso natural de vital importancia a nivel mundial. Las zonas de 
escasez son cada día mayores, las cifras son alarmantes. El deterioro de la misma 
en cantidad y calidad y las crecientes demandas por un número cada día mayor de 

usuarios ha creado situaciones de escasez y conflictos hasta en los lugares donde por con-
diciones naturales no deberían existir.

La problemática se vuelve aún más compleja cuando se toma en cuenta que el agua es 
un recurso con implicaciones sociales, un recurso inalienable, indispensable para la huma-
nidad. El agua no es sólo un bien económico, no puede ser vista sólo como una mercancía. 
El agua es un recurso que debe cumplir con objetivos sociales, económicos y ambientales. 
Sin embargo, la consecución de estos objetivos conlleva, además, que las disposiciones 
que se tomen en torno al agua afectarán de forma positiva o negativa a los diferentes grupos 
de usuarios que dependen de ella.

De ahí que el problema del agua sea multidimensional, que involucre de una u otra for-
ma a los usuarios, las instituciones y los gobiernos, además de los aspectos económicos, so-
ciales y ambientales. Por lo tanto, las acciones en torno al agua deberán estar sustentadas en 
procesos incluyentes, donde las acciones y estrategias contemplen toda esta complejidad. 
Así ha sido acordado a nivel mundial en la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio 
Ambiente, celebrada en Dublín en enero de 1992. En dicha conferencia se establecieron 
los siguientes principios rectores del agua: 1) el agua es un recurso finito y vulnerable; 2) 
su gestión debe inspirarse en procesos participativos a todo nivel; y 3) el rol de la mujer 
y el valor económico del recurso son elementos claves a considerarse. Esto fue ratificado 
posteriormente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, CNUMAD, celebrada en Río de Janeiro en junio del mismo año (UNESCO, 
2004).

Para países como Guatemala, los procesos no son tan dinámicos como se esperaría, 
ya que la situación del agua sigue siendo un problema que se acrecienta cada día más. Por 
ejemplo, los marcos legales relacionados con el agua, los cuales se consideran claves para 
garantizar la gobernabilidad, aún son de carácter sectorial. Los primeros intentos para que 
se aprobara una ley general de aguas se remontan a mitad del siglo XX. Desde ese momen-
to han existido alrededor de 20 intentos, la mayoría de ellos con el sello característico de 
haber sido desarrollados de una manera inconsulta con todos los sectores involucrados, y 
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por lo tanto siempre sujetos a oposiciones por diversos sectores.

La participación de los diversos actores en la toma de decisiones se considera funda-
mental para poder realizar una gestión integrada del agua y lograr su gobernabilidad. Este 
proceso de participación, que está muy vinculado a la organización, es uno de los tópicos 
cuyo funcionamiento no se conoce con certeza en la temática de la gestión del agua en 
Guatemala. Aunque hay indicios de que existen espacios formales creados en algunas ins-
tancias que permiten la participación de los sectores de una forma organizada, en realidad 
no se ha profundizado en el estudio de cómo funcionan estos espacios de representatividad, 
si son efectivos y si son adecuados. Todo esto ocurre en una época postconflicto armado, 
donde si bien algunas condiciones para la consolidación democrática ya son visibles, aún 
no es muy claro el panorama para una inclusión definitiva de todos los actores y sectores 
en la práctica. Aunado a esto, un clima de violencia política e intolerancia, producto del 
conflicto armado entre otras causas.

Determinar el tipo de relaciones entre los actores de la gestión del agua, la forma de 
participación en los diferentes procesos, los espacios de participación y la forma en que 
se accede a ellos, las relaciones predominantes entre los actores dentro de un marco legal 
existente contribuirá a esclarecer y dimensionar el tema de la gobernabilidad como factor 
clave en la toma de decisiones en la gestión del agua, que además es una problemática que 
no sólo se presenta en el tema del agua, sino en otros ámbitos. Ésta es una discusión que ha 
surgido luego de establecerse los conceptos básicos a tomar en cuenta para la gestión del 
agua y determinar que la problemática del agua es un problema de gobernabilidad.

El estudio se realizó en la región norte de Guatemala, específicamente en el área del 
lago Petén Itzá. Esta región presenta características interesantes como la confluencia de 
diferentes usos del agua en una misma unidad geográfica. También se observan iniciativas 
poco comunes en Guatemala en cuanto a la gestión del agua, por ejemplo, una autoridad de 
manejo sostenible del lago y una empresa municipal mancomunada entre dos municipios 
para prestación de servicio de agua doméstico. Aunado a esto, el área ha tenido histórica-
mente débil presencia institucional del gobierno, derivado de su relativamente reciente pro-
ceso de colonización. Todos estos elementos hacen del área un caso interesante de estudio, 
sin pretender presentarlo como el caso que representa toda la complejidad a nivel nacional, 
pero sí como un caso que permite realizar el análisis respectivo de la gestión del agua y la 
gobernabilidad.

Las contribuciones del estudio son, fundamentalmente, la profundización del conoci-
miento de los procesos de gestión del agua existentes y del contexto general que determine 
la gobernabilidad del agua. Estos procesos de gestión de diferentes grupos con intereses 
sobre un recurso público aportan elementos que pueden contribuir a la gestión del mismo 
y, por ende, a la gobernabilidad del recurso agua; es decir, el cumplimiento de objetivos 
sociales, económicos y ambientales. Estos aportes podrían ser de gran utilidad para que se 
retome el tema con la participación efectiva de todos los involucrados en los procesos de 
gestión y gobernabilidad del agua en Guatemala.
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1.2 Objetivos del estudio
La gestión y planificación de los recursos hídricos son reconocidas como una parte central 
de las responsabilidades gubernamentales. Este enfoque es coherente con el consenso in-
ternacional que promueve el concepto de gobierno como un facilitador y regulador, más 
que como un implementador de proyectos. El reto es lograr el mutuo entendimiento acerca 
del nivel y la instancia específica, donde la responsabilidad del gobierno debe terminar 
o ser compartida por entidades de servicio de agua autónomas y/o organizaciones de la 
comunidad.

En Guatemala no existe un marco legal específico para regular las actividades relacio-
nadas al recurso agua; sin embargo, sí existen reglamentaciones que de una u otra forma se 
relacionan con el agua. Bajo la ausencia de un marco legal específico (por ejemplo, la Ley 
General de Aguas) que regule estas situaciones, no existen límites claros sobre la competen-
cia de comunidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales e individuos 
en torno a la gestión de recursos hídricos. Esto ha generado que los procesos de gestión del 
recurso hídrico sean llevados indistintamente por los diferentes y numerosos actores involu-
crados, lo cual ha causado problemas de gobernabilidad en torno al recurso.

El tema de investigación está centrado en los procesos y dinámicas que se desarrollan 
en torno a la gestión del agua, partiendo del entendido de que existen diferentes usos del 
agua y por lo tanto debieran existir intereses sectoriales sobre el recurso. El énfasis de la in-
vestigación es describir y analizar cómo los diferentes involucrados en la gestión del agua, 
sean estos individuos, instituciones públicas, instituciones no gubernamentales o grupos 
representantes de comunidades, desarrollan sus actividades en función de sus propios in-
tereses; cuáles son los puntos de confluencia o divergencia de los mismos en ese proceso 
de gestión sectorial que realizan; y cómo todas estas dinámicas existentes encajan o no en 
la política pública sobre el recurso y en la legislación vigente relacionada al mismo. En 
el proceso se describe la gestión del agua, cuáles son las fallas de implementación de la 
misma y las ventajas comparativas para desarrollar y/o consolidar un proceso de gestión 
integral y gobernabilidad del recurso que implique un desarrollo sostenible tanto del recur-
so como del territorio.

La hipótesis del estudio es que, en Petén, la situación del agua sigue siendo un pro-
blema que se acrecienta cada día más, evidenciado claramente por los déficits de abaste-
cimiento para consumo humano y los niveles visuales de contaminación. El régimen del 
agua en Petén, al igual que en Guatemala, se caracteriza por la ausencia de políticas claras, 
legislación desactualizada o ausente, traslapes de competencias y funciones entre los entes 
rectores, supervisores y ejecutores, de carácter público, no público o externo, lo que difi-
culta la administración del agua y la toma de decisiones a todo nivel. Por lo tanto, el estado 
actual del agua es el resultado de la falta de una gobernabilidad efectiva del recurso, donde 
la gestión ha sido asumida con enfoque sectorial, sin considerar criterios de planificación 
integral que propicien el desarrollo sostenible. Dentro del estudio se plantean básicamente 
los siguientes objetivos:
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1.2.1 Describir y analizar el proceso de gestión del agua en el lago Petén Itzá

Los procesos de gestión pueden ser complejos, ya que el solo suministro de agua involucra 
una actividad que forma parte de la gestión. Al diferenciar esas formas de suministro se es-
tará diferenciando una forma de gestión que, a su vez, puede involucrar el manejo de agua 
subterránea o superficial, o bien ambas.

Dentro de estas formas participan diversos actores, los cuales se involucran en diferen-
tes formas en función de sus competencias y por ende estarán interactuando con el resto de 
actores dentro del marco de la gestión. Si a esto sumamos las dinámicas de los diferentes 
sectores de usuarios, se conocerá cómo es la gestión del agua en el lago Petén Itzá. De esta 
forma, es necesario describir y analizar los procesos de gestión del agua en el lago Petén 
Itzá para poder comprender los procesos y sus involucrados y cómo éstos se relacionan con 
intereses diferentes y muchas veces contrastantes, haciendo uso de un mismo recurso.

1.2.2 Determinar cómo el contexto biofísico y socioeconómico que rodea al 
recurso agua contribuye a una gobernabilidad eficaz del recurso

Es importante mencionar que el contexto en el cual se desarrolla la gestión del agua es el 
que determina en gran medida las particularidades del proceso y su complejidad. Describir 
el contexto biofísico permite identificar las particularidades del medio físico natural con 
relación al recurso agua y de esta manera inferir sobre sus implicaciones en la gestión y la 
gobernabilidad del recurso. En lo referente al contexto socioeconómico, éste determina las 
actividades que se desarrollan en torno al agua y además describe las normas o reglas que 
rigen el recurso agua y que determinan en gran parte la gobernabilidad.

1.2.3 Identificar las limitaciones y oportunidades existentes debido a la forma 
de gestión del agua actual

Todos los procesos son susceptibles de ser modificados y/o adaptados en cierta medida. La 
gestión del agua es uno de ellos. Sin embargo, para realizar aportes que permitan una mejor 
gestión del agua es importante identificar cuáles son las limitaciones existentes y visualizar 
las oportunidades que presenta la gestión del agua desde lo local.

Además, este estudio pretende poner en relieve el tipo de involucramiento de cada uno 
de los actores en la gestión del agua y trata de esclarecer cuáles son los espacios de partici-
pación y las formas de acceso a los mismos. Además, se conocerán cuáles son las visiones 
de los diferentes sectores con respecto al agua y cómo pueden aportar para tener una visión 
general para el recurso en el área que contribuya al desarrollo local, partiendo de procesos 
de gestión y gobernabilidad de recursos comunes para intereses distintos.

Es necesario mencionar que debido a la complejidad de Guatemala como un país con 
una gran diversidad socioeconómica y biofísica, este estudio no reflejará la realidad de los 
procesos de gestión del agua del país. Sin embargo, aportará información de interés que 
podría ser utilizada en otras regiones del país con situaciones similares.
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1.3 ¿Por qué el lago Petén Itzá?
El estudio se realizó en la región norte de Guatemala, en el departamento de Petén. Petén 
es el departamento más grande de Guatemala, abarcando más de un tercio de la extensión 
territorial del país. La formación de su territorio ha estado marcada fundamentalmente por 
procesos migratorios internos, los cuales tuvieron su auge a partir de la década de 1960 
como una política gubernamental a través de la organización Fomento y Desarrollo de Pe-
tén –FYDEP–. Dichos procesos han sido también fomentados por la presencia de una gran 
cantidad de recursos naturales de flora y fauna y el relativamente fácil acceso a la tierra en 
grandes cantidades. Además, el conflicto armado interno tuvo relevancia en la conforma-
ción del territorio, por lo que el área se encuentra en un periodo posconflicto derivado de la 
firma de los Acuerdos de Paz a finales de 1996.

La presencia institucional por parte del gobierno ha sido calificada de débil en el área. 
Existe gran cantidad de organizaciones no gubernamentales de todo tipo, muchas de ellas 
vinculadas a los recursos naturales del área y, por lo tanto, al agua en cualquiera de sus 
aspectos, como uso, administración, asistencia técnica, conservación, infraestructura, mo-
nitoreo e investigación, etc.

El área de trabajo específica fue el lago Petén Itzá. Éste es el tercero en importancia en 
Guatemala por su extensión (100 km2 de espejo de agua aproximadamente). Debido a las 
características geomorfológicas del lugar donde se encuentra, no posee drenaje superficial 
y la densidad de corrientes superficiales en sus alrededores es baja. Estas características con-
vierten al lago Petén Itzá en la principal fuente de agua para las actividades que se desarrollan 
a su alrededor. Los usos del agua en este lago son diversos, entre ellos agua para consumo 
doméstico, agua para riego en agricultura de pequeña escala, transporte, turismo y pesca. Este 
cuerpo de agua superficial abastece a cuatro cabeceras municipales (Flores, San Benito, San 
Andrés y San José) y a un gran número de aldeas y caseríos de estos municipios. Debido a 
estas características, el lago representa una unidad física de análisis donde se presentan diná-
micas sectoriales en torno a la gestión del agua que son de interés para el estudio.

El lago Petén Itzá presenta características interesantes como la confluencia de diferen-
tes usos del agua en una misma unidad geográfica. Además, se observan iniciativas poco 
comunes en Guatemala en cuanto a la gestión del agua, como una autoridad de manejo 
sostenible del lago y una empresa municipal mancomunada para prestación de servicio de 
agua doméstico. Todos estos elementos hacen del área un caso interesante de estudio para 
el análisis de la gestión y gobernabilidad del agua.

1.4 Esquema de la investigación (Preguntas de investigación)
A continuación se encuentra un bosquejo general de los temas tratados en el trabajo de in-
vestigación, iniciando por las preguntas de investigación que dan origen al mismo. Cuando 
se plantea esta investigación, se parte del hecho de que el agua es un recurso estratégico en 
el desarrollo que tiene implicaciones socioeconómicas y ambientales. Sabida su importan-
cia, nos encontramos con la pregunta:
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¿Se realiza una gestión integral del agua en el lago Petén Itzá y qué implicaciones tiene 
para la gobernabilidad del agua y el desarrollo sostenible del recurso?

De esta pregunta central se derivan una serie de preguntas específicas sobre el proceso 
de gestión del agua que son:

1. ¿Qué es la gestión y gobernabilidad del agua en Latinoamérica y cómo se re-
laciona con el desarrollo sostenible del recurso?

Para dar respuesta a esto, se realiza un análisis profundo de los conceptos y términos 
relacionados con la gestión del agua principalmente, así como también para describir las 
relaciones entre recursos naturales y sociedad, lo cual se conoce como ecología política. 
Los puntos claves a desarrollar son la gestión del agua, la evolución de concepto de gestión 
a través del tiempo, cómo ha cambiado el pensamiento en cuanto al recurso en lo referente 
a los términos de uso, manejo y gestión, los usos del agua y los usuarios. Se trata el tema de 
la evolución del pensamiento ecologista o ambientalista y de los conceptos de gestión del 
agua. Además, se discute sobre el término de la gobernabilidad del agua. Al dar respuesta 
a esta interrogante se pretende introducir al lector en la temática de la gestión del agua y 
su gobernabilidad, utilizando principalmente los estudios de casos de Latinoamérica que 
permitan interpretar los resultados obtenidos en el lago Petén Itzá.

2. ¿Cuáles son las modalidades de gestión del agua en Guatemala y sus implica-
ciones en la gobernabilidad del agua?

Esta pregunta se formula con la intención de ubicar la temática del agua a nivel nacio-
nal y regional, de tal forma de dar suficiente información sobre la situación del agua en la 
región centroamericana y en Guatemala en particular. Se trata de mantener un vínculo de lo 
general a lo específico, desde el punto de vista a nivel mundial que se plantea en la pregunta 
anterior, con una breve descripción. Luego se pasa a nivel latinoamericano, incluyendo 
ejemplos que puedan servir para la comparación con Guatemala. Finalmente, se trata con 
más especificidad y énfasis el caso de Guatemala, lo cual permite tener un panorama am-
plio para el análisis de la problemática en el lago Petén Itzá.

Haciendo referencia a las diferencias y/o similitudes de Guatemala con Latinoamérica 
y la región Centroamericana, se toman en cuenta aspectos de políticas, leyes y reglamen-
tos, realizando una descripción y análisis de los marcos legales e institucionales del agua 
en Guatemala. Se contrastan casos a nivel nacional donde se realizan gestiones de diferente 
tipo, como es el caso de la cuenca del lago de Atitlán, el manejo del agua por comunidades 
indígenas de Totonicapán y la región Trifinio, como un ejemplo donde interviene Guatema-
la conjuntamente con El Salvador y Honduras. Ya que, si bien la investigación es realizada 
para un área más específica como lo es el lago Petén Itzá, no se puede soslayar que éste 
pertenece a un sistema de gestión más general representado a nivel nacional, por lo cual es 
necesario conocer el panorama de país para luego realizar el análisis específico.
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3. ¿Cuáles son los principales aspectos biofísicos del lago Petén Itzá relacionados 
con la gestión y la gobernabilidad del agua?

Esta interrogante permite explorar los aspectos naturales del lugar donde se desarrolla 
la investigación, incluyendo aspectos relacionados con los recursos naturales, con énfasis 
en el recurso agua. Dichos aspectos determinan en gran medida la problemática del agua 
y su gestión. Además, se pretende que esta información ubique al lector en el contexto na-
tural del lugar de la investigación. Describe y analiza las condiciones del área de estudio, 
lo cual permite comprender los procesos que se desarrollarán en los capítulos siguientes, 
cuando se relacionen los procesos de gestión dentro del territorio específico del lago Petén 
Itzá. Los aspectos a considerar se comparan con los existentes a nivel nacional para esta-
blecer las particularidades o similitudes del área con el resto del país.

4. ¿Cuáles son los principales aspectos socioeconómicos del lago Petén Itzá rela-
cionados con la gestión y la gobernabilidad del agua?

Conocer los aspectos socioeconómicos del área de estudio es importante para dimen-
sionar las condiciones de vida de los habitantes dentro del área de estudio. De esta forma se 
podrán relacionar las modalidades de gestión con las características socioeconómicas del 
usuario o grupo que las realiza. Al igual que la pregunta relacionada al medio biofísico, esta 
pregunta aporta al entendimiento del contexto del territorio donde se desarrollan los proce-
sos de gestión y permite ubicarla con relación a Guatemala. Realizar el análisis dentro de 
dicho contexto permite generar conclusiones y/o recomendaciones útiles y viables.

5. ¿Existen actores y agentes adecuados en la gestión y la gobernabilidad del 
agua en el lago Petén Itzá?

Bajo esta pregunta se desarrolla lo que respecta a los diferentes usuarios y/o grupos 
interesados involucrados de una u otra forma en actividades de gestión del agua. De esta 
forma se logra determinar quiénes participan en el proceso de gestión del agua y de qué 
forma lo hacen, y describir las relaciones entre los mismos que determinan en gran medida 
el proceso de gestión del agua y su gobernabilidad. Permite comprender la complejidad 
de los involucrados y sus intereses en el área y a la vez cómo éstos tienen una influencia 
importante en la gestión del agua y su gobernabilidad.

6. ¿Permiten las agendas de gestión del agua en el lago Petén Itzá contribuir a la 
gobernabilidad del agua y al desarrollo sostenible del recurso? 

Bajo esta interrogante se describe el quehacer de los diferentes usuarios e interesados 
en torno a la gestión del agua en el lago Petén Itzá. Se analizan cuáles son los aspectos de 
la gestión en los que están involucrados en sus actividades en torno al agua y cuáles no es-
tán considerados en el esquema formal o en la práctica. Asimismo, se describen y analizan 
cuáles son los retos o desafíos que deben asumirse para la gestión del agua y cuáles serían 
los mecanismos para su implementación, tomando en cuenta la gama de actividades que 
comprende la gestión del agua, como el abastecimiento, saneamiento, monitoreo, admi-
nistración, regulación. Habiendo adquirido a través de los apartados anteriores una mejor 
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visión de los diferentes involucrados en la gestión del agua, su quehacer en torno al tema 
y la forma en la cual se organizan y participan en el mismo, el objetivo de este apartado es 
poner de manifiesto cuáles son los aspectos negativos y positivos de la gestión del agua. 
Se visualiza cómo estos aspectos se relacionan con la sostenibilidad del recurso agua y se 
dan a conocer las visiones generales de los diferentes involucrados en la gestión del agua. 
De esta manera se pretende conocer cómo ven ellos el recurso, desde el punto de vista de 
las actividades que desarrollan, y analizar si existen aspectos en común que se puedan 
utilizar para generar una visión general del agua bajo la cual se articulen todas las visiones 
encontradas.

La Figura 1.1 muestra el esquema general del estudio. Se observa cómo se relacionan 
las diferentes partes del mismo para poder realizar el análisis de la gestión y gobernabilidad 
del agua.

Figura 1.1
 Esquema general para el estudio de la gestión y gobernabilidad  

del agua en el Lago Petén Itzá
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1.5 Metodología de investigación y limitaciones
A continuación se presentan las principales actividades realizadas dentro de la investiga-
ción sobre gestión del agua y gobernabilidad en el lago Petén Itzá para cumplir con los ob-
jetivos propuestos. El estudio combinó visitas al área del lago Petén Itzá y sus alrededores, 
revisiones bibliográficas sobre aspectos relacionados a la gestión y gobernabilidad del agua 
a nivel mundial, nacional y local, y recopilación de información entre los diferentes actores 
involucrados en el tema, como lo son las instituciones dentro y fuera del área, usuarios 
directos e indirectos y grupos interesados. 

Se revisó la bibliografía relacionada con el tema de antecedentes de gestión en el área 
centroamericana y en Guatemala. También se revisó la legislación vigente al respecto, 
tanto a nivel nacional como internacional en los diferentes tratados, convenios y declara-
ciones que sobre este aspecto existen. Adicionalmente se realizó una búsqueda de actores 
importantes fuera del área de estudio, principalmente a nivel institucional.

Además, se revisó la información generada respecto a aspectos biofísicos y socioeco-
nómicos relacionados al tema del agua, con la finalidad de tener un panorama más amplio 
sobre la situación del agua y de las discusiones sobre el tema, así como de los aspectos 
teóricos relacionados con el agua, su gestión, gobernabilidad y desarrollo sostenible.

El trabajo de campo dentro del área de estudio se describe a continuación:

En un inicio se tuvo como objetivo el determinar a fondo algunas particularidades relacio-
nadas con el problema de estudio, es decir, la gestión y gobernabilidad del agua en el lago 
Petén Itzá. A partir de esas particularidades se estructuró el estudio de caso, de tal forma 
que respondiera a los objetivos planteados y por ende diera respuesta a las interrogantes de 
investigación.

Durante dos visitas de campo, se realizaron recorridos por el área del lago Petén Itzá 
y sus alrededores para determinar características del medio biofísico, con el objetivo de 
determinar alguna variable que permitiera definir el área de trabajo con mayor exactitud. 
El área resultó ser demasiado compleja como para definirla sobre la medida de caracterís-
ticas biofísicas, siendo la cuenca hidrográfica muy grande, por lo cual se dispersaban los 
esfuerzos.

En dos visitas posteriores se extendió la exploración a los municipios de Santa Ana, 
San Francisco y Dolores, buscando problemáticas en la gestión del agua. La exploración 
en diferentes comunidades con actividades agrícolas, principalmente ganadería, mostró 
problemas de escasez de agua que podrían ser priorizadas dentro del estudio. Sin embargo, 
no permitía obtener información suficiente para el tema de estudio y se convertiría en un 
estudio de caso muy particular que se alejaba de la dinámica que podría mostrar el lago 
Petén Itzá ya que, si bien estaban dentro de la cuenca del lago, se localizaban muy distantes 
del cuerpo de agua principal.

Después se realizó un sondeo en las instituciones locales, priorizando todas aquellas 
con alguna vinculación al tema del agua o bien a temas ambientales en general, además 
de las instituciones dedicadas a planificación o asistencia técnica que pudieran estar rela-
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cionadas. Entre ellas están: la autoridad para el manejo sostenible del lago Petén Itzá, el 
Ministerio de Ambiente, la Secretaría General de Planificación y las municipalidades.

El acercamiento realizado a las instituciones permitió tener un panorama más completo 
de la situación del agua en el lugar. Además, se llevaron a cabo entrevistas preliminares con 
actores claves identificados en las visitas anteriores.

Con la ayuda de las entrevistas realizadas y la información obtenida en las visitas ante-
riores se pudo determinar que las principales actividades dentro del área en el tema de usos 
del agua era el abastecimiento para consumo humano, ya que las actividades productivas 
dependían en menor medida de este recurso.

En este caso, se tuvo acercamiento con la empresa municipal de agua de Petén. Se 
realizaron varias visitas durante la investigación para obtener información acerca de esta 
institución, obteniendo documentos técnicos e información general de su funcionamiento. 
Además, se realizaron visitas a los municipios de San José y San Andrés y aldeas como El 
Remate, Ixlú, Salpetén, Macanche y Sacpuy, que tienen vinculación directa con el lago o 
con el sistema lacustre del mismo, que incluye varias lagunas.

Se realizaron entrevistas preliminares con los usuarios y otros involucrados en el tema 
del agua, definiendo cuáles eran las problemáticas particulares que sirvieran de base para 
una exploración específica. Los grupos identificados fueron lancheros, pescadores, turismo 
y agua potable; los usos energéticos, agrícolas e industriales resultaron poco significativos 
en el área.

Se realizó una visita de campo junto con el comité asesor de la Universidad de Utrecht, 
los Drs. Paul van Lindert y Otto Verkoren, con la finalidad de ver los avances de infor-
mación y de definir aspectos particulares de la investigación. Conjuntamente se definió 
trabajar la gestión con los grupos de usuarios e involucrados como base del estudio. En el 
caso de agua potable, se decidió enfocarse en los cuatro municipios y las aldeas cercanas, 
todas éstas con el factor en común de tener un contacto directo con el lago Petén Itzá y 
mostrar diferentes dinámicas de interés para el estudio. De esta manera, se realizó un análi-
sis global para la cuenca, pero con énfasis en los grupos de usuarios que utilizan de alguna 
manera el agua del lago Petén Itzá, y cuyas actividades pudieran tener impactos directos 
en el mismo.

Se inició con la etapa de recolección de información de los grupos de usuarios. Esta 
etapa se realizó durante ocho visitas al área de estudio en las que colaboraron estudiantes 
de agronomía, tanto de la Facultad de Agronomía, como del Centro Universitario de Petén, 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El primer grupo abordado fue el de los lan-
cheros. Se utilizó una entrevista estructurada con la finalidad de generar un flujo de infor-
mación variado pero con temas específicos de interés, como la organización, participación, 
visión, relaciones interinstitucionales y actividades particulares y grupales. El proceso fue 
bastante lento debido a que los horarios de trabajo de los lancheros son irregulares, y al 
inicio hubo resistencia a dar información.

Los pescadores fueron el segundo grupo de donde se obtuvo información. Éste es un 
grupo que mantiene una organización más visible a través de proyectos y actividades con-
juntas. Además, se pudo entrevistar a los miembros de la junta directiva con la finalidad de  
realizar un control cruzado de la información recabada. Se realizaron entrevistas tanto a 
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los pescadores asociados como a los no asociados. La información recabada fue del mismo 
tipo que en el caso de los lancheros.

En el sector de los usuarios de agua para consumo humano, se inició la recolección 
de información en las cabeceras de los municipios de San Andrés, San José, San Benito y 
Flores. Posteriormente, se realizó recolección de información en las aldeas El Remate, San 
Miguel, Jobompiche, San Pedro, Nuevo San José e Ixlú, así como también en los caseríos 
del Arrozal y Tres Naciones. Todos estos poblados comparten la característica de tener un 
contacto directo con el lago. En este caso, además de obtener información de los aspectos 
mencionados para los grupos anteriores, se recopiló información sobre el consumo de agua 
y la opinión sobre el servicio de agua domiciliar.

Los sectores de turistas y servicios turísticos del área también fueron incluidos en la 
recolección de información, ya que el turismo es una fuente de ingresos importante en el 
área. Estos sectores se localizan principalmente en la isla de Flores y lugares aledaños, y 
en la aldea El Remate, que se encuentra camino al parque arqueológico Tikal, el atractivo 
turístico de referencia en la zona central de Petén. Además, se obtuvo información para la 
cuantificación de los beneficios de esta actividad a través de la valoración de los servicios 
ambientales del lago, la cual ya había sido recopilada con anterioridad en otro estudio.

Se abordó a las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 
podrían tener vínculos con el tema de gestión del agua, para conocer cuáles son sus acti-
vidades principales en torno al recurso agua, tanto en temas de legislación, políticas, uso, 
monitoreo, investigación y conservación.

La información obtenida fue analizada de forma preliminar para identificar vacíos 
existentes, principalmente en cuanto a la cantidad y calidad de la información. Durante la 
siguiente etapa del trabajo de campo, se realizaron entrevistas a profundidad con diferentes 
actores claves en la cuenca, tanto institucionales como usuarios, para esclarecer informa-
ciones contrastantes obtenidas en la encuesta. Con esto se concluyó con la recopilación 
de información primaria en la cuenca del lago Petén Itzá. Posteriormente se procedió al 
análisis detallado, interpretación y discusión de la información obtenida y a la integración 
de la misma al caso de estudio.

Como se mencionó con anterioridad, el caso de estudio del lago Petén Itzá no represen-
ta en su totalidad la complejidad de los procesos de gestión en Guatemala. Por lo tanto, se 
trabajaron adicionalmente otros estudios de caso con menor detalle, entre ellos el del lago 
de Atitlán, ubicado en el altiplano occidental de Guatemala. Este lago reúne características 
importantes por tener la mayor proporción de población indígena y un proceso de gestión 
del agua a través de una autoridad de cuenca al igual que en Petén Itzá. Dicha gestión ini-
ció con más anticipación, por lo que los hallazgos se pueden comparar con la finalidad de 
tener un panorama más amplio a nivel de país. Además, se documentó un caso de manejo 
de recursos naturales con énfasis en el agua de una comunidad indígena del altiplano occi-
dental de Guatemala. Cabe mencionar que los resultados son interesantes bajo un concepto 
de gestión de recursos naturales basado en el derecho consuetudinario local. Por último, el 
documento de la investigación se estructuró tratando de mostrar los aspectos más relevan-
tes relacionados con la gestión del agua y gobernabilidad en el lago Petén Itzá.
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1.6 Gobernabilidad del agua
En el II Foro Mundial del Agua en La Haya (2000) se estableció que “la crisis del agua es a 
menudo una crisis de gobernabilidad”, por lo cual se identificó la necesidad de colocar a la 
gobernabilidad eficaz del agua como una de las principales prioridades de acción. Además, 
se solicitó “que se gobernara sabiamente el agua para asegurar una gobernabilidad eficiente 
de manera que la participación del público y los intereses de todos los colaboradores fueran 
incluidos en el manejo de los recursos hídricos” (Burton, 2003; Hooper, 2006).

El nivel de gobernabilidad de una sociedad en relación con la gestión del agua, se ve 
determinada, entre otras, por el grado de acuerdo social (implícito o explícito) respecto de 
la naturaleza de la relación agua-sociedad, la existencia de consensos sobre las bases de las 
políticas públicas que expresan dicha relación y la disponibilidad de sistemas de gestión 
que posibiliten efectivamente, en un marco de sustentabilidad, la implementación de las 
políticas (Biswas, 2004; Biswas y Tortajada, 2006; Dukhovny, 2003).

En síntesis, la gobernabilidad supone capacidad de generar las políticas adecuadas y 
la capacidad de llevarlas a la práctica. Esas capacidades pasan por la construcción de con-
sensos, la construcción de sistemas de gestión coherentes (regímenes: que supone institu-
ciones, leyes, cultura, conocimientos, prácticas), y la administración adecuada del sistema 
(que supone participación y aceptación social y el desarrollo de competencias).

Parte fundamental de la pérdida de credibilidad de las instituciones públicas se debe a 
que no han sido capaces de satisfacer necesidades concretas de la población en sus deman-
das por servicios. Muchas veces estas debilidades son el resultado de prácticas de gestión 
obsoletas e ineficientes; del intervencionismo político, entendido como la participación de 
actores públicos en las decisiones gerenciales, operativas o económicas de la administra-
ción, con fines políticos de corto plazo u oportunistas; de la falta de recursos financieros y 
humanos, o de un mal diseño institucional, caracterizado por la no existencia de facultades 
y poderes claros, confusión de roles, ausencia de mecanismos de resolución de conflictos y 
otros (Dungumaro y Madulu, 2003; Gentes, 2001).

De este modo, las organizaciones encargadas del recurso no tienen, en muchos casos, 
ni capacidad de inventario ni de gestión, problema que frecuentemente se agrava a nivel 
local como resultado de descentralizaciones sin un adecuado análisis de las capacidades 
existentes. Así, la calidad de los arreglos institucionales del sector hídrico en algunos países 
latinoamericanos no se adecúan con la importancia que requieren la asignación de aguas y 
el monitoreo de los servicios públicos a ella vinculados. En gran medida esto es el resulta-
do del prejuicio respecto del rol de los gobiernos, prejuicio que ha afectado negativamente 
las instituciones públicas a escala global (Hashimoto y Barret, 1991; IRC, 1997).

En países desarrollados, con fuertes estructuras corporativas (industriales, sociales, 
gremiales, de usuarios, ambientalistas, etc.) representativas de diferentes sectores de inte-
reses, con alto grado de pluralismo participativo, con poderes más o menos compensados 
entre distintos sectores, y estructuras de respaldo eficaces, como sistemas adecuados de 
prestación de justicia y educación, el acuerdo entre corporaciones o grandes sectores y 
la autorregulación son instrumentos que ganan terreno, con la consecuente reducción de 
costos de transacción. Este mismo sistema, propugnado en sociedades donde no hay balan-
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ce de poder ni igual capacidad de acceso entre distintos sectores, resulta en que el sector 
con mayor capacidad de hecho y habilidad de influenciar consigue en la práctica políticas 
que no necesariamente redundan en beneficio general. En este contexto, la referencia a la 
sociedad civil pierde parte de su sentido, pues desaparece el prerrequisito fáctico para el 
funcionamiento de aquella (Moriarty y Butterwort, 2003).

Esta situación de asimetría puede conducir a asignaciones injustificadas de derechos de 
agua, desconocimiento de aprovechamientos de grupos autóctonos, promoción de proyec-
tos con impactos económicos globales negativos, pero con beneficios sectoriales y regíme-
nes de servicios y garantías que no incentivan eficiencia en la prestación de los servicios 
públicos vinculados al agua, por mencionar los casos más notorios (Munk, 2004b).

La sociedad civil con frecuencia tiende a ser sustituida por grupos pequeños pero ac-
tivos, de escasa representatividad en el conjunto de la sociedad, los cuales no están en 
condiciones de generar visiones comprensivas de los problemas existentes, limitándose 
muchas veces a reproducir mensajes descontextualizados generados en realidades muy 
distintas (Merrey et al., 2005).

Asociado al fenómeno anterior, se presenta como elemento de descrédito la percep-
ción pública de la existencia de una captura del aparato institucional público por sectores 
de usuarios en detrimento del conjunto. También se ha señalado la existencia de captura 
de entidades reguladoras de servicios lo que, aunado a problemas de diseño y falta de 
capacidades operativas y de recursos, conspira en contra de la credibilidad institucional 
(McKinney, 2003; Nagaraj, 1999). 

Además, en las últimas décadas el Estado ha debido asumir con nueva atención situa-
ciones que en el pasado fueron tratadas en forma, muchas veces, marginal. Es el caso de la 
presencia de profundas diferencias étnicas y culturales al interior de los países de la región 
y de la importancia de la temática ambiental. La nueva conciencia mundial y nacional 
sobre estas temáticas ha llevado a incorporar diferentes modificaciones en las estructuras 
jurídicas e institucionales de los países, las cuales, si bien han significado mejoramientos 
de importancia respecto de las situaciones previas, con frecuencia no han satisfecho las 
expectativas generadas. De este modo, ambos temas están en el centro de la agenda polí-
tica cada vez más y en ocasiones presentan una elevada conflictividad (Rahaman y Varis, 
2005). Como se observa, la gobernabilidad del agua involucra el accionar de grupos con 
visiones y normativas diferentes, utilizando un recurso en común con características de 
indivisible, por lo que se deben armonizar las acciones para que esto redunde en la gestión 
integrada del recurso y su desarrollo sostenible.

En la Figura 1.2 se presenta el esquema del marco teórico conceptual que sirve de base 
para el presente estudio. En él, la gestión del agua es el proceso en el cual interactúan los 
actores y agentes, constituidos por los usuarios o el mercado, el Estado o sector público 
regulador, y los interesados o usuarios indirectos, constituidos por la sociedad civil; éstos, 
con base en un enfoque integral donde se incluyen todos los sectores mediante un proceso 
de participación eficaz, logran armonizar sus visiones sobre el recurso y satisfacer sus ne-
cesidades respecto al mismo, garantizando su desarrollo sostenible.
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Figura 1.2 
Esquema teórico-conceptual para el análisis de la gobernabilidad del agua

Básicamente, los sectores incluidos son: 1) el mercado a través de los diferentes usos 
posibles; 2) la sociedad civil como los grupos interesados, conjuntamente con interesados 
individuales o grupales; y 3) el Estado como el ente regulador de las acciones. Todos de-
ben trabajar conjuntamente para poder obtener los resultados sectoriales particulares de 
cada grupo, pero dentro de una visión integral y dentro de un marco de regulaciones. Esto 
genera discordancias entre los grupos, las cuales deben ser resueltas de forma conjunta 
dentro de ese marco de regulaciones formales y de arreglos informales que garanticen la 
gestión integral del recurso y su gobernabilidad. La organización y participación efectiva 
de los diferentes grupos con una visión integral y el establecimiento del marco regulatorio 
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formal e informal generarán las condiciones de gobernabilidad necesaria. Por esta razón, 
las relaciones deben ser equitativas para lograr establecer consensos y acuerdos necesarios, 
generando procesos desde lo local que permitan la implementación de las acciones con 
resultados adecuados.

Este esquema se considera general y podría tener variaciones locales en el tipo de 
actores o agentes involucrados (stakeholders), y de los arreglos regulatorios necesarios 
dependiendo de la visión integral. Estos arreglos deberán ser evaluados en cada uno de los 
casos, de tal forma que se conozcan las particularidades que puedan ser evaluadas como 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la obtención de la gobernabilidad 
del recurso que repercuta en el desarrollo sostenible del recurso y por ende del territorio.

En los Capítulos 2 y 3 se encuentra el bosquejo teórico y la reseña de literatura respecto 
a los temas de agua, gestión y gobernabilidad, basado en los elementos antes descritos para 
la Figura 1.2. La finalidad es fortalecer el conocimiento de los conceptos necesarios para 
la comprensión del proceso de gestión y la gobernabilidad del agua y de profundizar en el 
análisis de los mismos. De esta manera, los Capítulos 2 y 3 representan los capítulos que 
abordan el contenido teórico conceptual relacionado con el estudio. Se detallan elementos 
que sirven de base en el análisis posterior de los resultados obtenidos.
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2. aGua: Gestión, Gobernabilidad  
y desarrollo sostenible

Este capítulo responde a la pregunta de investigación ¿Qué es la gestión y gobernabi-
lidad del agua en Latinoamérica y cómo se relaciona con el desarrollo sostenible del 
recurso? Se realiza un análisis profundo de los conceptos y términos relacionados 

con la gestión y gobernabilidad del agua principalmente y también se describen las rela-
ciones entre recursos naturales y sociedad, lo cual se conoce como ecología política. Este 
capítulo provee el marco teórico para el análisis de los capítulos empíricos siguientes. Los 
aspectos tratados para cumplir con la finalidad de este capítulo, son: 1) describir la situa-
ción general del agua a nivel mundial; 2) establecer la relación entre el agua y sus impli-
caciones en el desarrollo; 3) presentar una reseña de los orígenes del desarrollo sostenible, 
cómo influye en el ámbito del movimiento ambientalista y cómo se desarrolló este movi-
miento; 4) establecer cuál es la relación entre desarrollo sostenible, gestión de los recursos 
naturales y gestión del agua; y 5) establecer cuáles son los principios para la gestión del 
agua, cómo ha evolucionado el concepto de gestión a través del tiempo, cómo ha cambiado 
el pensamiento en cuanto al recurso en lo referente a los términos de uso, manejo y gestión 
y las modalidades existentes de gestión del agua. Se realiza, además, una descripción de los 
diferentes tipos de actores involucrados en la gestión del agua y se analizan los conceptos 
de gobernabilidad y gobernanza con relación al agua.

2.1 Situación general del agua en el mundo
Aunque el agua es el recurso más abundante en la Tierra, únicamente 2.53% del total es 
agua dulce, el resto es agua salada. Aproximadamente las dos terceras partes del agua dulce 
se encuentran inmovilizadas en glaciares y al abrigo de nieves perpetuas (Naciones Unidas, 
2004). El agua es un recurso renovable (excepto ciertas aguas subterráneas) con enormes 
diferencias de disponibilidad y amplias variaciones de precipitación estacional y anual en 
diferentes partes del mundo (Burton, 2003).

En el ciclo natural del agua, también llamado ciclo hidrológico, la precipitación en 
sus diferentes formas (llovizna, lluvia, nieve, granizo, etc.) es utilizada por las plantas y el 
suelo. Una parte se evapora en la atmósfera mediante el proceso denominado evapotrans-
piración, y la otra circula hasta el mar a través de los ríos o hasta los lagos y humedales. El 
agua de la evapotranspiración mantiene los bosques, las tierras de pastoreo y de cultivo no 
irrigadas, así como los ecosistemas (Jorgensen y Loffler, 1990). El ser humano extrae un 
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8% del total anual de agua dulce renovable y se apropia del 26% de la evapotranspiración 
anual y del 54% de las aguas de escorrentía accesibles. El control que la humanidad ejerce 
sobre las aguas de escorrentía es ahora global y el hombre desempeña actualmente un papel 
importante en el ciclo natural del agua (Naciones Unidas, 2004).

La Tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, que incluyen a más de 6,000 
millones de seres humanos, se enfrenta en este comienzo del siglo veintiuno con una grave 
crisis del agua. Todas las señales parecen indicar que la crisis está empeorando y que con-
tinuará haciéndolo, a no ser que se emprenda una acción correctiva. Se trata de una crisis 
de gestión de los recursos hídricos, esencialmente causada por la utilización de métodos 
inadecuados; algunos afirman que es una crisis de gobernabilidad. La verdadera tragedia 
de esta crisis, sin embargo, es su efecto sobre la vida cotidiana de las poblaciones pobres, 
que sufren el peso de las enfermedades relacionadas con el agua, viviendo en entornos 
degradados y a menudo peligrosos, luchando por conseguir una educación para sus hijos, 
por ganarse la vida y por solventar sus necesidades básicas de alimentación (GTZ, 2001; 
Kashyap, 2004; McKinney, 2003).

La crisis pesa asimismo sobre el entorno natural, que cruje bajo la montaña de dese-
chos que se vierten a diario y por el exceso de uso o uso indebido que de él se hace, con 
aparente desinterés por las consecuencias y por las generaciones venideras. En realidad, se 
trata fundamentalmente de un problema de actitud y de comportamiento. En el Recuadro 
2.1 se observan algunas cifras al respecto (Naciones Unidas, 2004; Rosenberg, 2008)

Recuadro 2.1 
Problemas de los recursos hídricos en general

Cifras relevantes
•	 Agua	global:	97%	agua	marina	(salada),	3%	Agua	dulce.	Del	agua	dulce,	

87%	no	es	accesible,	13%	es	accesible	(0.4%	del	total),
•	 Hoy	más	de	2	billones	de	personas	están	afectadas	por	la	escasez	de	agua	

en	40	países,
•	 262	cuencas	de	ríos	son	compartidas	por	dos	o	más	naciones,
•	 Por	día	2	millones	de	toneladas	de	excretas	humanas	son	arrojadas	a	las	

fuentes	hídricas,
•	 La	mitad	de	la	población	del	mundo	en	desarrollo	está	expuesta	o	en	con-

tacto	con	fuentes	de	agua	contaminada,	lo	que	incrementa	la	incidencia	de	
enfermedades, 

•	 90%	de	los	desastres	naturales	en	los	años	90	estuvieron	relacionados	con	
el	agua,

•	 El	incremento	en	el	número	de	personas	de	6	billones	a	9	billones	será	el	
principal	orientador	de	la	gestión	de	recursos	hídricos	durante	los	próximos	
50	años.

Fuente:	Capnet,	2004
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La población crece y el consumo de agua per cápita aumenta (debido a la mejora de 
los niveles de vida) y, en consecuencia, la demanda de agua para satisfacer necesidades 
humanas se eleva. Si se suman las variaciones espaciales y temporales del agua disponible, 
se puede decir que la cantidad de agua existente para todos los usos está comenzando a 
escasear y ello nos lleva a una crisis del agua (Al Radif, 1999; Rogers et al., 1998; OCDE, 
2006). Por otro lado, los recursos de agua dulce se ven reducidos por la contaminación. 
Unos dos millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas recepto-
ras, incluyendo residuos industriales y químicos, vertidos humanos y desechos agrícolas 
(fertilizantes, pesticidas y residuos de pesticidas). Aunque los datos confiables sobre la ex-
tensión y gravedad de la contaminación son incompletos, se estima que la producción glo-
bal de aguas residuales es de aproximadamente 1,500 km3 (Donkor y Yilma, 2002; Evans 
y Appleton, 1993). Como siempre, las poblaciones más pobres resultan las más afectadas, 
con un 50% de la población de los países en desarrollo expuesta a fuentes de agua conta-
minadas (Falken mark, 2003; GWP, 2005).

El efecto preciso que el cambio climático produce sobre los recursos hídricos es incier-
to. Se estima que la precipitación aumentará. Probablemente muchas regiones tropicales 
y subtropicales recibirán una cantidad de lluvia inferior y más irregular. Las condiciones 
meteorológicas extremas serán más frecuentes. Es probable que las inundaciones, sequías, 
avalanchas de lodo, tifones y ciclones aumenten. Es posible que disminuyan los caudales 
de los ríos en períodos de flujo escaso y la calidad del agua empeorará, sin duda, debido 
al aumento de las cargas contaminantes (Kashyap, 2004; Pinsptrup-Andersen y Pandya-
Lorch, 2002).

Las presiones sobre el sistema hidrológico aumentan al ritmo del crecimiento demo-
gráfico y del desarrollo económico y se plantean graves retos frente a la falta progresiva de 
agua y a su contaminación. A mediados del siglo pasado, 7,000 millones de personas en 60 
países sufrían escasez de agua y, según otros informes, 2,000 millones de personas en 48 paí-
ses (Falkenmark, 2003; Rahaman y Varis, 2005). Las estimaciones recientes sugieren que el 
cambio climático será responsable de alrededor del 20% del incremento de la escasez global 
de agua (Naciones Unidas, 2004). El agua es vital para la supervivencia humana, la salud y 
la dignidad, así como un recurso fundamental para el desarrollo. El crecimiento en la pobla-
ción, el aumento en las actividades económicas y el mejoramiento en los estándares de vida 
conducen a una mayor competencia y a conflictos sobre el recurso limitado del agua dulce. 
Una combinación de inequidad social y marginalización económica empuja a las personas 
que viven en la extrema pobreza a sobre-explotar el suelo y los recursos forestales, con los 
consiguientes impactos perjudiciales en los recursos hídricos (Jouravlev y Lee, 1997).

El actuar de los líderes y la ausencia de una conciencia clara sobre la magnitud del 
problema por parte de la población mundial (en muchos casos no suficientemente autóno-
ma para reaccionar), resultan en un vacío de medidas correctivas oportunas y necesarias y 
en una incapacidad para infundir, a los conceptos de trabajo, una resonancia más concreta 
(Inforesources, 2003; Kujinga, 2002).

El estado de pobreza de un amplio porcentaje de la población mundial es a la vez un 
síntoma y una causa de la crisis del agua. El hecho de facilitar a los pobres un mejor acceso 
a un agua mejor gestionada puede contribuir a la erradicación de la pobreza, tal como lo 
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muestra el Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 
en el Mundo (Naciones Unidas, 2004). Al mismo tiempo, una mejor gestión nos permiti-
rá hacer frente a la creciente escasez de agua per cápita en muchas partes del mundo en 
desarrollo (IRC, 1997). La crisis del agua debe situarse en una perspectiva más amplia de 
solución de problemas y de resolución de conflictos, tal como lo ha indicado la comisión 
sobre el desarrollo sostenible (Commission for Sustainable Development, CSD) en 2002 
(Hermans et al., 2006; Hopper, 2006).

Erradicar la pobreza, cambiar los patrones de producción y consumo insostenibles y 
proteger y administrar los recursos naturales del desarrollo social y económico constituyen 
los objetivos primordiales y la exigencia esencial de un desarrollo sostenible (GWP, 2003). 
Aún así, de todas las crisis, ya sean de órdenes sociales o relativas a los recursos naturales 
con las que nos enfrentamos los seres humanos, la crisis del agua es la que se encuentra en 
el corazón mismo de nuestra supervivencia y la de nuestro planeta (GWP, 2004).

2.2 Agua y desarrollo
La crisis del agua es esencialmente una crisis de gestión de los asuntos públicos o, en otras 
palabras, de gobernabilidad. Nos encontramos con una falta de instituciones adecuadas en 
el sector hídrico y con la fragmentación de las estructuras institucionales (GWP, 2000 y 
2001). La gobernabilidad del sector hídrico enfrenta situaciones inciertas y muy complejas 
y los administradores confrontan situaciones cambiantes que obligan a funcionar como 
catalizadores de un cambio. Aún no existe una definición concertada de la gobernabilidad 
en el sector hídrico –las implicaciones éticas y la dimensión política todavía están en dis-
cusión (Biswas et al., 2005).

Hay que destacar algunos avances en este campo: reconocimiento de que es preciso 
contar con una gestión sólida y coherente de los recursos hídricos; la reforma de institu-
ciones y políticas relacionadas con el agua; y la aplicación de la gestión integrada de los 
recursos hídricos (Jewitt, 2002; Mostert, 2006).

La crisis que se viene gestando y que ensombrece a casi las dos terceras partes de la po-
blación se hace cada vez más inminente por la insuficiente gestión que continuamente hace 
el ser humano de los recursos hídricos, el crecimiento demográfico y las variaciones climá-
ticas (Jouravlev y Solanes, 2005). Para el año 2025, si persisten las actuales modalidades 
de consumo, cerca de cinco mil millones de personas vivirán en zonas donde resultará 
difícil o imposible satisfacer todas sus necesidades de agua dulce (Moriarty et al., 2004a).

Según las organizaciones de las Naciones Unidas, las consecuencias serán extremas 
para las personas más afectadas, entre las que se incluyen los más pobres del mundo, ya 
que limitarán sus capacidades para producir los cultivos que necesitan para sobrevivir, agu-
dizarán las enfermedades y amenazarán la seguridad nacional de los Estados (Lockwood, 
2004, Moriarty et al., 2004c).

En un mensaje con motivo del Día Mundial del Agua, el Sr. Kofi Annan, Secretario 
General de las Naciones Unidas, indicó que la encarnizada competencia por los recursos 
hídricos ha dado lugar a temores de que el tema del agua genere un conflicto violento. 
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Añadió que los problemas hídricos a que hace frente nuestro mundo no solamente tienen 
que ser una causa de tensión; también pueden servir de catalizador para la cooperación 
(Rickwood, 2002).

La demanda ha superado a la oferta, ya que menos del tres por ciento del agua de la Tie-
rra es dulce y la mayor parte se encuentra en el hielo polar o a una profundidad que resulta 
difícil llegar a ella. La cantidad de agua dulce accesible en lagos, ríos y embalses es inferior 
a la cuarta parte del 1% del total (McCartney et al., 2002; Nagaraj, 1999). En el siglo XX, la 
demanda de agua aumentó en seis veces, más del doble de la tasa de crecimiento de la pobla-
ción humana, mientras la contaminación y la extracción excesiva redujeron la capacidad de 
la oferta para satisfacer la demanda en muchas regiones del mundo (Mitchell, 2006).

Las zonas más afectadas se encuentran en las regiones semiáridas del África subsaha-
riana y Asia donde, para el año 2025, vivirá la mayor parte de los 2,700 millones de perso-
nas que se prevé sufrirán una grave escasez de agua. El constante crecimiento demográfico 
en esas regiones y la variabilidad del clima agravarán las tensiones derivadas de la escasez 
de agua (Bos, 2002; Busari, 2001). La clave para que los países hagan frente a la crisis 
será promover una mejor gestión de los recursos hídricos y, al mismo tiempo, establecer 
estrategias para adaptarse a la variabilidad del clima (Busari, 2001; Dukhovny, 2003 y 
2005). El agua tiene una implicación directa en la producción de los alimentos, ya que la 
agricultura consume la mayor parte. Aproximadamente el 70% de toda el agua disponible 
se utiliza para riego. Las actuales extracciones de agua para riego en el ámbito mundial se 
estiman en unos 2,000 a 2,555 km3/año (Jønch-Clausen y Fugl, 2001; Naciones Unidas, 
2004). Los alimentos, para ser producidos, requieren una cantidad considerable de agua 
(Rogers, 2002; Thomas y Durham, 2003). A pesar de que la agricultura consume alrede-
dor del 70% del agua disponible en el mundo, los expertos afirman que en lugares donde 
existe competencia en relación con la demanda de utilización del agua y se han agotado las 
fuentes de aguas subterráneas, los pequeños campesinos son los primeros en verse privados 
de su abastecimiento (Norton, 2004; Verhagen et al., 2004). Asimismo, se producen daños 
ambientales en humedales y estuarios debido a la reducción del caudal aguas arriba y au-
mentan las enfermedades transmitidas por el agua (United Nations, 2004). La FAO declaró 
que debe hacerse más hincapié en aumentar la eficacia de los sistemas de gestión de los 
recursos hídricos y elevar la productividad del agua, lo cual significa obtener más producto 
por volumen de agua (Norton, 2004).

El agua además tiene relación directa con la salud humana. Muchas de las enfermedades 
y dolencias que afectan a la gente con menos recursos en los países en desarrollo son causa-
das por ingerir aguas contaminadas (Shawky, 2001; Pound et al., 2003). Actualmente, 1,000 
millones de personas no tienen acceso a suministro de agua, y 2,400 millones no tienen posi-
bilidades de disponer de un sistema de saneamiento adecuado (Bardham y Dayton-Jhonson, 
2002). En Latinoamérica, el 66% de la población tiene acceso al agua con conexiones domi-
ciliarias; en Asia, el 49%; y en África, sólo el 24% de la población. En Latinoamérica y el 
Caribe, nuevamente, es el 66% de la población la que tiene acceso al saneamiento adecuado; 
en Asia, el 18%; y en África, el 13% (Corrales, 2004; von Bertrab, 2002). Fiszbein (2005), 
menciona que la historia política y económica de Latinoamérica está ligada a un desigual 
acceso a servicios básicos en detrimento de los sectores más pobres, marcando mayores con-
trastes en sociedades fragmentadas como Guatemala y Bolivia.
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Para mejorar esta situación se requiere que, para el año 2015, unos 1.5 billones de 
personas adicionales tengan acceso a alguna forma de adecuado suministro de agua, lo que 
significa 100 millones de personas adicionales por año (274,000/día) hasta 2015. Además, 
se requiere que 1.9 billones de personas logren acceso a un adecuado sistema de sanea-
miento, lo cual implica 125 millones de personas adicionales por año (342,000/día) hasta 
2015. En las zonas urbanas, más de un billón de personas adicionales requerirá en los 
próximos 15 años tener acceso al suministro de agua y al saneamiento (Naciones Unidas, 
2004). La población promedio de las 100 ciudades más grandes del mundo creció de 0.2 
millones en 1800, a 0.7 millones en 1900 y a 6.2 millones en 2000. Dieciséis ciudades se 
convirtieron en “mega-ciudades” (con diez o más millones de habitantes) en 2000, concen-
trando al 4% de la población. En las zonas urbanas de las regiones menos desarrolladas, un 
niño de cada seis muere antes de los cinco años. Esta tasa de mortalidad infantil es hasta 10 
ó 20 veces mayor en comparación con las zonas que cuentan con servicios adecuados de 
agua y saneamiento (UNESCO, 2004).

El agua de buena calidad es requerida como materia prima básica por la industria, el 
22% del uso total de agua en el mundo es requerido para este fin. Mientras que en los países 
de altos ingresos es el 59% del uso total, en los de bajos ingresos son del 8%. Se estima 
que el volumen anual de agua utilizada por la industria crecerá a un estimado de 1,170 
km3 para el año en 2025, y se presume que el componente industrial representará un 24% 
de la extracción total de agua dulce. El aumento previsto de la demanda de agua podrá ser 
atendido solamente si se articulan dos elementos: una oferta correctamente analizada y una 
gestión racional de la demanda, tanto en el sector público como en el privado (Lammerick 
y Bolt, 2002).

La industria acumula cada año unos 300 a 500 millones de toneladas de metales pesa-
dos, solventes, sedimentos tóxicos y otros residuos, siendo las industrias basadas en ma-
teria prima orgánica las principales contribuyentes a la carga de contaminación orgánica. 
En los países en desarrollo, el 70% de los desechos industriales son vertidos a las aguas sin 
tratamiento previo, lo cual contamina el suministro de agua disponible.

Aunque el agua no es la única fuente de energía, sí que es imprescindible para la pro-
ducción de energía en diversas áreas. Sus usos más habituales en la producción de electrici-
dad de origen hidráulico y su uso a efectos de enfriamiento en centrales térmicas de energía 
eléctrica (UNESCO, 2004)

2.3 Los orígenes del desarrollo sostenible y su relación con la  
gestión de recursos naturales
Si bien el medio ambiente ha sido siempre esencial para la vida, las preocupaciones acerca 
del equilibrio entre la vida humana y el medio ambiente alcanzaron dimensiones interna-
cionales recién en la década de 1950. Durante los años siguientes, se comenzaron a en-
samblar las piezas, supuestamente inconexas, de un rompecabezas mundial para revelar la 
imagen de un mundo con un futuro incierto. Libros y artículos que comenzaron a quebrar 
paradigmas, tales como La Primavera Silenciosa de Rachel Carson y La tragedia de los 
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espacios colectivos de Garrett Hardin (Recuadro 2.2) motivaron a los países y a la comu-
nidad mundial a entrar en acción. Una serie de catástrofes aumentó el interés por el medio 
ambiente; entre ellas se destacaron las deformidades congénitas en bebés causadas por la 
talidomida y el derrame de petróleo del Torrey Canyon en la costa norte de Francia. Para 
finales de la década de 1960, la voz de la preocupación ambiental sólo se escuchaba en 
occidente (Naciones Unidas, 2002).

Recuadro 2.2
 La tragedia de los espacios colectivos

El	agua	como	fuente	de	alimentos	se	anula	con	la	propiedad	priva-
da.	Porque	el	aire	y	el	agua	que	nos	rodean	no	se	pueden	cercar	de	
manera	fácil,	por	lo	que	la	tragedia	de	los	espacios	colectivos	como	
cloaca	se	debe	prevenir	por	diferentes	medios,	con	leyes	coercitivas	
o	impuestos	que	hagan	que	al	contaminador	le	resulte	más	barato	
tratar	sus	contaminantes	que	desecharlos	tal	cual	(Hardin,	1968).

A principios de la década de 1970, la atención se centró primero en asuntos biofísicos 
de manejo de la fauna y flora silvestres, conservación de los suelos, contaminación del 
agua, degradación de la tierra y desertificación, considerándose a las personas como la 
causa fundamental de tales problemas. En Occidente convivían (y hasta cierto punto toda-
vía lo hacen) dos importantes escuelas de pensamiento con opiniones divergentes sobre las 
causas de la degradación del medio ambiente. Una culpaba a la ambición sin medida y a la 
búsqueda incansable del crecimiento económico, mientras que la otra responsabilizaba al 
crecimiento demográfico (Greenberg y Park, 1994). 

Estas opiniones se concentraron en el estudio más famoso de la época, creado por el 
Club de Roma. El modelo del Club de Roma, que se publicó con el nombre de Los límites 
al crecimiento, analizó cinco variables: tecnología, población, nutrición, recursos naturales 
y medio ambiente. Su conclusión principal fue que, si las tendencias continuaban, el siste-
ma global se sobrecargaría y colapsaría para el año 2000. Para evitarlo, tanto el crecimiento 
demográfico como económico tendrían que detenerse. A pesar de las críticas, hizo público 
por primera vez el concepto de límites externos, reflejando que el desarrollo podría estar 
condicionado por la limitación de los recursos de la Tierra (Arrojo et al., 2006).

En la década de 1970, se da la creación del ambientalismo moderno. Dada la polariza-
ción existente, resultó interesante que se sugiriera una conferencia sobre medio ambiente, y 
todavía más asombroso que esa conferencia diera lugar a lo que más adelante se conociera 
como el espíritu de compromiso de Estocolmo, por medio del cual los representantes de 
los países desarrollados y en desarrollo encontraron la manera de acoplar sus puntos de 
vista fuertemente divergentes. Suecia auspició la conferencia tras el serio daño que la lluvia 
ácida causara a miles de sus lagos como resultado de la fuerte contaminación atmosférica 
en Europa Occidental (Naciones Unidas, 2002). La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano (1972) convirtió al medio ambiente en un tema de relevancia a 
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nivel internacional. La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano y sus principios 
formaron el primer cuerpo de una “legislación blanda” para cuestiones internacionales 
relativas al medio ambiente. La conferencia también definió al Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA– (Naciones Unidas, 2002).

Recuadro 2.3
 El nacimiento del Programa de las Naciones Unidas  

para el Medio Ambiente

La	Conferencia	de	Estocolmo	 recomendó	 la	creación	de	un	pequeño	secretariado	
como	punto	focal	para	la	acción	y	coordinación	de	las	cuestiones	del	medio	ambiente	
dentro	de	ese	sistema.	El	mismo	fue	establecido	más	avanzado	el	año	1972	con	el	
nombre	de	Programa	de	 las	Naciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente	–PNUMA–. 
Actualmente,	la	misión	del	PNUMA	es	“proporcionar	liderazgo	y	promover	los	esfuer-
zos	conjuntos	para	el	cuidado	del	medio	ambiente,	alentando,	informando	y	capaci-
tando	a	las	naciones	y	los	pueblos	para	que	mejoren	su	vida	sin	comprometer	la	de	
las	futuras	generaciones”	(Naciones	Unidas,	2002).

En la década de 1980, la situación era muy diferente en las regiones en desarrollo de 
África, Asia Occidental, Latinoamérica y el Caribe, donde la mayoría de los países tuvie-
ron un mínimo crecimiento en sus ingresos. En muchos países en desarrollo, la de 1980 se 
conoció como la década perdida. Enfrentarse al ciclo de pobreza se convirtió en un gran 
reto, pues el crecimiento demográfico en los países en desarrollo no sólo continuó, sino que 
además se incrementó el número de habitantes urbanos pobres. Con el crecimiento de la 
población urbana, la infraestructura física de las ciudades estaba sujeta cada vez a mayor 
presión y resultaba insuficiente para satisfacer la demanda (Naciones Unidas, 2002).

Las primeras mediciones del agujero de la capa de ozono, efectuadas en 1985 por 
un grupo de investigadores ingleses, tomaron al mundo científico y a los políticos por 
sorpresa. El informe Global 2000 (Perspectiva ambiental en el horizonte 2000) reconoció 
por primera vez que la extinción de las especies amenazaba la diversidad biológica como 
componente esencial de los ecosistemas de la Tierra. Conforme se hacía más clara la inter-
dependencia entre el medio ambiente y el desarrollo, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la Carta Mundial de la Naturaleza, orientando la atención al valor intrínseco 
de las especies y los ecosistemas (Kashyap, 2004).

En 1984, el derrame en una planta de Union Carbide dejó un saldo de 3,000 muertos y 
20,000 heridos en Bophal, India. En ese mismo año, casi un millón de personas murieron 
de inanición en Etiopía. En 1986 tuvo lugar el peor accidente nuclear del mundo cuando 
explotó un reactor en la planta nuclear de Chernóbil en la República de Ucrania, Unión So-
viética. El derrame en 1989 de 50 millones de litros de petróleo del carguero Exxon Valdez 
en Prince William Sound, Alaska, demostró que ninguna zona, por más remota y “prístina”, 
está a resguardo del efecto de las actividades humanas (Naciones Unidas, 2002). Los suce-
sos mencionados confirmaron que las cuestiones ambientales son sistémicas y para atender-
las se requiere de estrategias a largo plazo, acciones integradas y la participación de todos 
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los países y todos los miembros de la sociedad. Esto se reflejó en la Estrategia Mundial para 
la Conservación –WCS–, uno de los documentos primordiales que ayudaron a redefinir el 
ambientalismo posterior a Estocolmo. La Estrategia, lanzada en 1980 por la UICN, reco-
noció que para atender los problemas ambientales era necesario realizar un esfuerzo a largo 
plazo e integrar los objetivos de desarrollo y medio ambiente (GWP, 2005). Nuestro Futuro 
Común, el informe final de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
–WCED–, también conocida como la Comisión Brundland, definió el desarrollo sostenible 
como el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas, con lo que introdujo el 
término en el vocabulario ambiental. La Comisión concluyó que las estructuras de toma de 
decisiones existentes y los acuerdos institucionales, tanto nacionales como internacionales, 
simplemente no podrían atender las demandas de un desarrollo sostenible (Chapin, 2004; 
Rogers y Hall, 2003). En 1989 se estableció el Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre Cambios Climáticos –IPCC–, el cual ayudó a desarrollar un amplio consenso sobre la 
ciencia, los impactos sociales y las mejores respuestas al calentamiento de la Tierra induci-
do por los humanos (Kashyap, 2004). La década de 1990 se caracterizó por la búsqueda de 
un mayor entendimiento del concepto y la importancia del desarrollo sostenible. Creció la 
convicción de que había un número en aumento de problemas mundiales relativos al medio 
ambiente que necesitaban soluciones internacionales (Naciones Unidas, 2002).

El agua juega un papel central en la agenda del nuevo milenio. El Foro Mundial del 
Agua, celebrado en La Haya en marzo de 2000, originó la adopción de “perspectivas para 
el agua” para distintas regiones del mundo, lo que ayudó a definir la agenda del agua para 
el siglo XXI. En noviembre de 2000 la Comisión Mundial de Represas emitió su informe 
Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones, en el que afirmó que 
durante los últimos cincuenta años las represas han transformado y fragmentado los ríos 
del mundo, desplazando de 40 a 80 millones de personas en diferentes partes del planeta.

En la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible (World Summit on Sustainable De-
velopment) –WSSD–, en 2002, se identificaron los cinco grandes temas, reunidos en las 
siglas en inglés WEHAB (Water and Sanitation, Energy, Health, Agriculture, Biodiversi-
ty), que significa: Agua y Saneamiento, Energía, Salud, Agricultura y Biodiversidad, como 
parte integrante de un enfoque internacional coherente del desarrollo sostenible. El agua es 
esencial en cada una de estas áreas clave. La Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible 
añadió también el objetivo de reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso a 
servicios de saneamiento para el 2015 (Brikké y Rojas, 2001; GWP, 2000). De este modo, 
2002-2003 constituye una etapa importante en el progreso hacia el reconocimiento de la 
importancia decisiva del agua para nuestro futuro, un tema que se encuentra entre los prin-
cipales en la agenda política actual (Naciones Unidas, 2004; Solanes y Joulavlev, 2006). 
Un resumen de las reuniones, cumbres y eventos mundiales que han determinado el movi-
miento ambientalista moderno y han determinado la agenda internacional ambiental y por 
ende del agua, se muestra en Cuadro 2.1.
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del	Agua,	Japón	

(2003)

•	 Cumbre	Mundial	de	

desarrollo	sostenible	

(2003)

•	 Conferencia	Inter-

nacional	sobre	Agua	

Dulce,	Alemania	

(2001)

•	 Segundo	Foro	

Mundial	del	Agua,	La	

Haya	(2000)

•	 Cumbre	del	Milenio	

(2000)

Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 Década 2000

Cuadro 2.1  
Resumen de los principales eventos a nivel mundial que  
han determinado el movimiento ambientalista moderno
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Como se observa en el Cuadro 2.1, en los últimos treinta años se han organizado varias 
grandes conferencias mundiales sobre el agua. La conferencia de Mar del Plata de 1977 
marcó el comienzo de una serie de actividades globales en torno al agua. Entre ellas, el 
Decenio Internacional de Agua Potable y Saneamiento (1981-1990) aportó una ampliación 
substancial del suministro de servicios básicos para las poblaciones pobres. El Primer Foro 
Mundial del Agua en Marruecos en 1997, el Segundo Foro Mundial del Agua de la Haya 
en el año 2000 y la Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce de Bonn en el 2001 con-
tinuaron este proceso. La serie continúa en 2003 con el Tercer Foro Mundial del Agua en 
Japón, el Cuarto Foro celebrado en México en el año 2006 y el Quinto Foro en el año 2009, 
que tuvo como tema central “Conciliar las divisiones por el agua”, realizado en Estambul, 
Turquía, terminó con una declaración que no apoya, tal como reclamaban algunos países 
latinoamericanos, que el acceso al agua potable sea elevado a derecho humano, por lo que 
20 países firmaron una declaración disidente. Esos países trataron en vano de que el docu-
mento reconociese el acceso al agua potable y al saneamiento como un “derecho humano 
básico”, más que una “necesidad humana básica”, una modificación con implicaciones le-
gales y políticas. Finalmente, 20 países firmaron una declaración disidente para dejar clara 
su posición al cierre de la conferencia. Los países iberoamericanos que la suscribieron son: 
Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay 
y Venezuela. La declaración alternativa reconoce “el acceso al agua y al saneamiento como 
un derecho humano y se compromete a tomar las acciones necesarias para la progresiva 
puesta en práctica de este derecho”.

Estas conferencias, las preparaciones que las precedieron y los debates subsiguientes 
han modificado nuestra percepción de la crisis del agua y ampliado nuestra comprensión de 
las respuestas necesarias. Estas experiencias han mostrado la magnitud de la tarea a reali-
zar, a saber, la necesidad de efectuar una enorme expansión en el suministro básico de agua 
y de servicios sanitarios para cubrir los requisitos actuales y los del futuro próximo (Nacio-
nes Unidas, 2004). La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de 1992 permitió la adopción de la Agenda 21 que, con sus siete propuestas de 
acción en el ámbito del agua dulce, contribuyó a movilizar a las poblaciones en favor del 
cambio y favoreció la todavía lenta evolución de las prácticas de gestión del agua (GWP, 
2002). La característica principal de estas reuniones internacionales es que no son vincu-
lantes con las agendas de los diferentes países, por lo cual los avances son desiguales y 
esto se hace evidente al revisar las agendas planteadas desde Mar de Plata en 1977, donde 
muchos de los aspectos propuestos en la agenda de acción aún no son cumplidos por un 
gran número de países, entre ellos Guatemala. Más detalles sobre estas reuniones sobre el 
agua se encuentran en el Anexo 1.

2.4 El desarrollo local sostenible, la gestión ambiental y  
su relación con la gestión del agua
El desarrollo sostenible no se refiere a una meta tangible ni cuantificable a ser alcanzada 
en determinado plazo y momento. Es un concepto que lleva implícito armonizar por lo 
menos tres objetivos conflictivos en el corto plazo: sociales, ambientales y económicos. 
Se refiere a la posibilidad de mantener un equilibrio entre estos factores que explican un 
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cierto nivel de desarrollo del ser humano en vinculación al lugar que habita y la interac-
ción entre territorios, nivel que es siempre transitorio y en constante evolución o cambio. 
Al menos, en teoría, esta evolución debería ser conducente a mejorar la calidad de vida de 
los seres humanos. La articulación entre los objetivos puede hacerse con diferentes grados 
de preferencia entre los mismos, es decir enfatizando, por ejemplo, más lo ambiental que 
lo económico, y aún así alcanzar metas de desarrollo sostenible (Biswas 2004a y 2004b; 
Dourojeanni et al., 2002).

Uno de los procesos para alcanzar metas de desarrollo sostenible se vincula a la susten-
tabilidad ambiental y, por lo tanto, está asociado a la gestión de territorios, sus elementos 
naturales y sus recursos, y a la dinámica de intercambio entre varios territorios. Ello explica 
por qué el desarrollo está estrechamente asociado a las demandas que exigen cada cultura 
o estilo de vida, a la globalización de los procesos económicos, sociales y ambientales, y a 
la capacidad negociadora entre regiones o países. El desarrollo sostenible es, por lo tanto, 
la resultante de un conjunto de decisiones y procesos que deben llevar a cabo generaciones 
de seres humanos con relación a sus intereses, demandas, conocimientos y organización, 
tanto de los territorios que ocupan como de los otros territorios con los cuales interactúan. 
Las decisiones se deben tomar dentro de condiciones siempre cambiantes, con informa-
ción usualmente insuficiente, sujetas a incertidumbres y con metas poco compartidas. Si 
el desarrollo sostenible se mantiene en el tiempo se alcanza la sostenibilidad (Medema y 
Jeffrey, 2005).

La gestión “integrada” de cuencas, al incluirle la frase “integrada”, es una expresión 
más de la intención de conducir procesos de gestión que tomen en cuenta más variables 
que las usualmente acostumbradas en la gestión del agua. Sólo en tiempos relativamente 
recientes se ha buscado ampliar las acciones de aprovechamiento del agua, incorporando 
primero enfoques de uso múltiple, luego los usos múltiples pero considerando aspectos am-
bientales y en muy pocos casos y mayormente en cuencas más pequeñas se han tratado los 
aspectos sociales. Esto da lugar al nacimiento del enfoque de “gestión integrada del agua”, 
enfoque aun más teórico que aplicado (Solanes y González-Villareal, 1999; Dourojeanni et 
al., 2002). Cualquier proceso de gestión, sea con miras a manipular un solo recurso, como 
el agua, o todo un territorio, debería tomar en consideración por lo menos las tres variables 
implícitas en el llamado desarrollo sostenible. La práctica señala, sin embargo, que esto no 
ha ocurrido y aún no ocurre así a pesar de todo lo escrito y hablado al respecto. La sociedad 
actual está organizada para conducir procesos de gestión. La creación de organizaciones o 
asociaciones entre municipios y otras autoridades para manejar territorios delimitados por 
razones naturales, como son las cuencas o los ecosistemas, y para incorporar la variable 
ambiental o aspectos sociales en la gestión territorial llevan aún un considerable atraso 
(McCulloch e Ioris, 2007).

Existen débiles bases de gobernabilidad para conjugar y alcanzar en forma coordinada 
metas económicas, sociales y ambientales en los territorios delimitados por razones natu-
rales dentro de los países y entre países que comparten una misma cuenca. Hay una escasa 
o incipiente coordinación entre autoridades diseñadas para gobernar sobre límites político-
administrativos para actuar sobre cuencas y, en general, quienes se vinculan a la gestión de 
estos territorios naturales encuentran escaso apoyo político y económico en comparación 
con otras áreas de trabajo (Dourojeanni et al., 2002).
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Desde su lanzamiento político, el desarrollo sostenible se ha convertido en la mar-
ca de las organizaciones internacionales dedicadas a lograr un desarrollo ambientalmente 
benigno. Todas las discusiones sobre la teoría del desarrollo en la década de 1980 caen 
inevitablemente en la frase “desarrollo sostenible” y en el énfasis en los temas ambientales 
para la planificación del desarrollo. En pocos años transcurridos entre la publicación de sus 
documentos centrales, el “desarrollo sostenible” se convirtió en la frase dominante del dis-
curso de los planificadores del desarrollo. Para finales de la década de 1980, la frase estaba 
en todos los informes de las consultoras y agencias mundiales. Se convirtió en un discurso 
aceptado tanto por el primer mundo como por el mundo en desarrollo. De alguna manera 
el “desarrollo sostenible” se ha convertido en un concepto similar al de la democracia, la 
libertad o los derechos humanos: difícil de definir aunque ampliamente aceptado (Argüello 
et al., 2004). El desarrollo sostenible es un proceso de toma de decisiones a nivel local, que 
integra y equilibra los aspectos ambientales, económicos y sociales en un contexto global. 
Es el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos dentro de sus límites ecoló-
gicos (Cuidar la Tierra). Existe un amplio consenso en la idea de que el concepto incluye 
tres dimensiones: la ecológica, la social y la económica (Jønch-Clausen, 2000). El con-
cepto de la gestión de los recursos naturales, aunque no es necesariamente estático, puede 
aludir a una contabilidad de los recursos para sacar el mejor provecho posible y, cuando 
sea del caso, lograr un adecuado equilibrio entre su aprovechamiento y su conservación. 
La gestión de los recursos naturales es un concepto que se presta a la planificación local (y 
nacional), mientras que el concepto de desarrollo sostenible es una guía para la orientación 
de las voluntades. Como tal, es un concepto de mayor utilidad para el tipo de política que 
es más apropiada en universos con un predominio de pequeños productores, un poco más 
homogéneos, adecuados a la construcción de modelos económicos y políticos endógenos 
(Argüello et al., 2004).

Dada la gran variedad de situaciones o de configuraciones territoriales, Schejtman y 
Berdegué (2004) manifiestan que es importante proponer una tipología de configuraciones 
territoriales a partir de criterios que se consideren relevantes desde el punto de vista de los 
posibles diseños de estrategias de Desarrollo Territorial Rural. La propuesta es funcional 
al objetivo de reducir la pobreza mediante estas estrategias. Contiene cuatro tipos gene-
rales de territorios rurales a partir de dos ejes: el grado de desarrollo de la transformación 
productiva y el de desarrollo de las instituciones locales. Esta tipología es puramente con-
ceptual, ya que en los territorios existentes se encontrarán muchas variantes que no corres-
ponden a los tipos “puros”.

Territorios Tipo I: Son aquellos que han avanzado en su transformación productiva y 
logrado un desarrollo institucional que ha permitido grados razonables de concertación e 
inclusión social.

La economía del territorio se ha articulado competitivamente con mercados dinámicos. 
La exposición a la demanda de los mercados externos, con sus normas y estándares públi-
cos y privados, así como a la competencia de otras regiones o países, es un estímulo perma-
nente para los procesos de innovación tecnológica. La existencia de núcleos urbanos y de 
vínculos eficientes entre ellos y el hinterland rural aseguran que las unidades productivas 
del territorio tengan acceso oportuno y a bajo costo a insumos y servicios, a capacidades la-
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borales, técnicas y de gestión relativamente sofisticadas, a servicios públicos, información, 
y otros, que no estarían disponibles en ausencia de esta relación urbano-rural.

Los agentes locales se relacionan eficiente y eficazmente entre sí y con otros localizados 
fuera del territorio, debido a que cuentan con reglas, marcos jurídicos, normas, códigos de 
conducta y convenciones (instituciones) que estimulan y premian tales relaciones. Gracias 
a tales relaciones, estos territorios tienen una identidad nítida, bien definida, socialmente 
incluyente y socialmente construida. Gracias también a ellas, quien compite es el territorio 
o, más precisamente, las empresas individuales compiten gracias a las relaciones sociales 
y económicas que son la esencia del territorio.

El Bajío o el noroeste mexicano y la región central de Chile son ejemplos de este tipo 
de territorios, construidos en torno de la agricultura y la agroindustria. También lo son la 
península de Guanacaste, Costa Rica, alrededor del turismo; o la zona de San Pedro Sula 
en Honduras, con su manufactura; o los municipios rurales que rodean a Sao Paulo, con su 
agricultura, agroindustria, comercio y servicios de recreación.

Territorios Tipo II: Son aquéllos donde, si bien existen procesos significativos de creci-
miento económico, tienen un débil impacto sobre el desarrollo local y, en particular, sobre 
las oportunidades para los sectores pobres.

Los territorios del Tipo II comparten con los del Tipo I el contener sectores económicos 
fuertes, vinculados competitivamente a mercados dinámicos. Sin embargo, a diferencia de 
los territorios del Tipo I, los del Tipo II se caracterizan institucionalmente por la fragmen-
tación, el conflicto social y la exclusión de la mayoría de la población, especialmente de los 
sectores más pobres. Las empresas residen en el territorio, pero no inciden positivamente 
en su desarrollo.

Ejemplos de territorios del Tipo II se pueden encontrar en algunas zonas del sur de Chi-
le, donde cohabitan enormes empresas forestales, que son líderes mundiales en su campo, 
con una masa empobrecida de indígenas mapuches; o las zonas de la Amazonía brasilera 
o de partes de Chiapas, en México, donde grandes empresas ganaderas y forestales han 
vivido desde siempre en una permanente condición de conflicto con la población local, la 
que se caracteriza por tener los más bajos índices de desarrollo humano.

Territorios Tipo III: Son aquéllos que se distinguen por una institucionalidad robusta, 
que con frecuencia se expresa en una identidad cultural fuerte, pero que carecen de opcio-
nes económicas endógenas capaces de sustentar procesos sostenidos de superación de la 
pobreza rural. Enormes espacios de Latinoamérica rural se caracterizan por la existencia 
de instituciones sólidamente arraigadas, construidas muchas veces a lo largo de siglos, 
que estructuran buena parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Aquí hay autoridades 
y gobierno comunitario, reglas que norman el uso de los recursos naturales, convencio-
nes y disposiciones que enmarcan la conducta de la gente, tradiciones legales ancestrales 
que en algunos casos cuentan con el reconocimiento de la legislación nacional y que son 
suficientes para encauzar y resolver los conflictos locales. Existe, por cierto, una cultura 
distintiva.
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Todo lo anterior juega un papel clave en facilitar la sobrevivencia de la población en 
un contexto de economías deprimidas, basadas en la agricultura de autoconsumo, el traba-
jo asalariado agrícola, el empleo no agrícola de refugio y, crecientemente, la emigración 
y las remesas de los emigrados. Ejemplos de este tipo de territorios rurales se encuentran, 
por millares, en los Altos Andes, en el sur de México, en Centroamérica y en el noreste de 
Brasil.

Territorios Tipo IV: Se trata de territorios en franco proceso de desestructuración socie-
tal. Al igual que los territorios del Tipo III, se caracterizan por sus economías deprimidas 
y estancadas. Pero, a diferencia de aquéllos, los del Tipo IV padecen de fuertes fracturas 
sociales y de instituciones débiles o inexistentes, lo que en definitiva impide estructurar de 
manera positiva la vida cotidiana local. Ejemplos de estos territorios rurales los encontra-
mos en muchos municipios de Colombia y, hasta hace poco, en las regiones azotadas por 
los conflictos bélicos en Centroamérica.

Arroyo (2001) menciona que desde comienzos de la presente década en Latinoamérica 
se ha desarrollado un conjunto de políticas de reforma del Estado que, en sus principios ge-
nerales, tendieron a la aplicación de programas de privatización, desregulación económica 
y reducción del gasto público, la reforma del aparato público administrativo, la concreción 
de políticas sociales focalizadas en los sectores de pobreza estructural, la modificación de 
la estructura institucional y de la relación nación-provincias-municipios. Lo interesante 
de esta situación es que, si bien el proceso de globalización económica y la Reforma del 
Estado Nacional presentan varias direcciones, todas tienen efectos directos y confluyen 
como nuevos desafíos y problemas tanto para la gestión de los municipios como para el 
desarrollo de acciones conjuntas entre los gobiernos locales y las ONGs.

El rol de la sociedad en los procesos de desarrollo local es fundamental y se materializa 
en las políticas de asistencia, promoción, desarrollo productivo y desarrollo local. Todo 
esto se entrelaza con los desafíos de la gestión municipal como lo son la necesidad de 
aumentar la capacidad técnica y de gestión y la creciente “localización” de las demandas 
de los ciudadanos. En este aspecto se puede decir que la capacidad para llevar adelante los 
programas o políticas municipales se relaciona con el nivel de articulación que se dé en tres 
planos: los instrumentos técnicos, los estilos políticos y los niveles de participación de las 
organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, se puede hacer una clasificación de los 
niveles de planificación de las políticas municipales en cuatro dimensiones diferentes: 1) 
el plan de fortalecimiento institucional, que es un nivel de planificación interna municipal 
para mejorar la calidad de los servicios prestados, corresponde a un fortalecimiento interno 
que busca el buen funcionamiento; 2) el plan de gobierno, que es un plan no consensuado 
que prioriza sobre la base de decisiones políticas, tiende a confundirse con el plan estratégi-
co, aunque aquí no es necesario el consenso porque será la visión política, en muchos casos 
esto es lo que se ejecuta como plan estratégico y se circunscribe a un conjunto de obras 
públicas aisladas; 3) el programa estratégico, que es un tercer nivel y requiere básicamente 
de consenso entre algunas partes sobre la identidad del territorio (por ejemplo, priorizar el 
turismo, polos productivos, micro emprendimientos, etc.) y la sustentabilidad del progra-
ma; por lo tanto, el programa sólo es estratégico cuando las políticas que se implementan se 
perfilan a fortalecer lo consensuado como estratégico; y 4) el plan estratégico, que supone 
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la articulación de Estado local, organizaciones y sector privado para potenciar las posibili-
dades de desarrollo del territorio a largo plazo, surge de un diagnóstico integrado y supone 
la constitución de alianzas entre distintos actores para promover el desarrollo económico y 
social de un territorio (Arroyo, 2001).

Di Pietro (2001) menciona que abordar la cuestión del desarrollo local exige una lectu-
ra crítica de las grandes corrientes del pensamiento que estructuran los diferentes modos de 
aproximación al tema y que condicionan el conjunto de las prácticas. Hay una tendencia a 
pensar el desarrollo local como algo aparte, sin contacto con lo regional, nacional o global, 
cuando, por el contrario, estos procesos son siempre “pensados” a partir de las grandes 
corrientes de interpretación del desarrollo que existen. En síntesis, acerca del origen de los 
procesos de desarrollo local se identifican los siguientes factores: Las nuevas condiciones y 
escenarios que plantea la globalización, la insuficiencia de los modelos tradicionales de de-
sarrollo, los procesos de reforma del Estado y la descentralización de las políticas públicas. 
Además, menciona que el desarrollo local debe ser: Humano: se centra en el progreso ma-
terial y espiritual de la persona y la comunidad. Territorial: se despliega en un espacio que 
opera como unidad de intervención. Generalmente coincide con alguna división política-
administrativa (municipio o grupo de municipios). Multidimensional: abarca las distintas 
esferas de la vida de una comunidad, municipio o región. Integrado: articula las políticas y 
programas verticales y sectoriales desde una visión territorial. Sistémico: supone la coope-
ración de distintos actores y la conciliación de diversos intereses sectoriales. Sustentable: 
se prolonga en el tiempo a partir de la movilización de los recursos locales. Instituciona-
lizado: establece reglas de juego, normatividad, políticas, organizaciones y patrones de 
conducta locales. Participativo: intervienen activamente agentes públicos, organizaciones 
intermedias y de base y empresas. Planificado: es fruto de una “mirada estratégica” por 
parte de una concertación de actores que definen procedimientos, metas y objetivos. Iden-
titario: se estructura contemplando la identidad colectiva de la comunidad. Innovador: en 
cuanto al modelo de gestión, de fomento productivo, de participación social.

Saénz (2006) señala que para lograr la sostenibilidad se requiere de la confluencia 
de un conjunto de condiciones articuladas entre sí: la construcción de un tejido social, la 
planificación y gestión de un plan local, la construcción de capacidades institucionales, la 
asunción de competencias descentralizadas, la respuesta dada a temas transversales centra-
les y la articulación al desarrollo nacional y sus sistemas. Dentro de los aspectos a tomar 
en cuenta están: 

a) Participación y construcción de tejido social: Participación activa y el empodera-
miento, se agrega en procesos de concertación entre actores diversos hasta lograr 
construir un tejido social. Esta construcción requiere del manejo de herramien-
tas técnicas de mapeo social, capacidad de convocación, acciones de contraloría 
social, capacitación de actores sociales, planificación participativa y creación de 
institucionalidad que facilite la participación.

b) Planificación: La planificación estratégica participativa. Planificar supone el desa-
rrollo de una visión de futuro compartida, la apuesta por algunas líneas estratégicas 
de acción, la identificación y diseño de proyectos adecuados y la asignación de 
inversión para el desarrollo del plan.
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c) Gestión y liderazgo del plan: Consiste en un proceso dinámico que involucra a 
varios actores locales y los compromete a una actitud positiva que permita cambiar 
la situación. La gestión incluye el manejo participativo de programación, inversión 
efectiva y manejo de los recursos en función del plan, monitoreo de procesos, eva-
luación, negociación, manejo de conflictos y rendición de cuentas.

d) Capacidad institucional: La capacidad institucional es el conjunto de organización, 
normatividad, tecnología y capacidades técnicas y humanas de una institución. 

e) Temas transversales incorporados: El manejo de ejes transversales de comporta-
miento que actualmente están en vigencia –género, generación, interculturalidad y 
ambiente.

f) Articulación a los sistemas nacionales: Finalmente, el desarrollo local no puede ser 
tal si no se reconoce que la descentralización tiene una dimensión de articulación 
nacional que complementa lo local. Lo local debe incorporarse a la reflexión so-
bre políticas públicas, nacionales y locales, para ser parte de una visión común de 
país.

Sáenz (2006) utiliza modelos de procesos locales a partir de la metodología de están-
dares. Analizando los resultados se puede caracterizar a cada área de evaluación por un 
desempeño alto, medio o bajo. En cada uno de estos modelos se encontrarán tendencias 
a obtener logros en algunas áreas del proceso de desarrollo y debilidades claras en otras. 
Los resultados rebasan los indicadores y estándares aquí propuestos, pero han podido ser 
identificados. Las situaciones típicas de nuestro medio pueden ser:

Procesos exitosos, que se caracterizan por alcanzar logros importantes en todas las 
áreas evaluadas y mostrar articulación entre ellas. Su tejido social es fuerte y ha incorpora-
do activamente a la mayor parte de actores sociales locales, a la vez que éstos se encuentran 
trabajando con planes integrados entre sí. Muestran una instancia de coordinación con un 
espacio de independencia que a la vez funciona articulado al municipio. Sus dirigentes se 
preparan y obtienen nuevos aprendizajes permanentemente y aportan todos al proceso de 
desarrollo local, además de vigilarlo y darle continuidad cada vez que hay un cambio de au-
toridades locales. La planificación local es el resultado del buen funcionamiento del tejido 
social y responde al interés común identificado por la concertación. El plan participativo es 
de largo alcance, tiene apuestas estratégicas e incluye la asunción de nuevas funciones por 
la descentralización. Sus proyectos impulsan aspectos centrales del desarrollo y están sien-
do gestionados con éxito y eficiencia. La gestión del plan es liderada por el municipio, pero 
su acción la comparten todas las entidades de desarrollo y actores locales, logrando durante 
su operación concretar resultados positivos de equidad de género, interculturalidad, manejo 
de recursos ambientales y apoyo a sectores desfavorecidos. Los proyectos funcionan bien, 
tienen una alta participación social en su implementación e incluso se ha logrado afrontar 
con previsión riesgos naturales ocurridos. Todo el presupuesto de inversión municipal y de 
las entidades de desarrollo está siendo ejecutado en función de los proyectos del plan que 
en general son conocidos, su manejo es transparente y se informa a la comunidad en mo-
mentos previstos para hacerlo. El municipio lidera el proceso, compartiendo el espacio con 
los demás actores. Las autoridades locales tienen una imagen positiva dentro de su medio 
y ejercen liderazgo y control en sus respectivas instituciones. Ahí donde hay equilibrio de 
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aporte de los diferentes grupos, mujeres y hombres y diversas etnias, los funcionarios mu-
nicipales y de otras instituciones se están preparando y trabajan integrados a la sociedad, 
cumpliendo sus funciones y tomando iniciativas a partir de sistemas diseñados por ellos 
mismos. Todas las entidades se encuentran en procesos de mejoramiento con alta partici-
pación de su personal y de sus usuarios respectivos. Esto configura entidades efectivas, 
que obtienen sus resultados, que trabajan junto a sus usuarios y que logran sostenimiento 
económico de sus actividades. Utilizan sistemas de información, monitoreo y evaluación 
y están articuladas a otras entidades e instancias de nivel regional y nacional. El proceso 
local se articula, nutre y contribuye a los procesos provinciales, regionales y nacional me-
diante el aporte mutuo de recursos y capacidades, sistemas de planificación, información, 
monitoreo y evaluación, transparente manejo del presupuesto del Estado, apoyo técnico e 
intercambio de experiencias, todo en el marco de un desarrollo nacional articulado.

Procesos intermedios, suelen tener una orientación de cambio, pero generalmente pri-
vilegian una de estas dos situaciones: el manejo técnico o tecnocrático o la alta participa-
ción pero sin mucho sistema.

a)  Procesos intermedios tecnocráticos (mucha planificación y poca participación)

 En estos procesos las áreas más desarrolladas son las referidas a la elaboración 
y gestión del plan, aunque no sean muy participativas, sobre todo la gestión. La 
capacidad institucional es al menos media, se tiende a asumir competencias rela-
cionadas con servicios básicos y control, y hay cierta articulación nacional, sobre 
todo para obtener recursos del gobierno central y de otras fuentes financieras. La 
participación tiende a ser baja o se la reconoce como “aporte comunitario a los 
proyectos municipales”, sin entrar en aspectos decisionales. Este manejo desde lo 
técnico lleva también a considerar poco la incorporación de temas transversales, 
que generalmente están más relacionados con un enfoque en participación.

b)  Procesos intermedios activistas (mucha participación pero poco resultado)

 Marcando cierto contraste con la situación anterior, otro tipo de procesos interme-
dios se afincan en altas capacidades de participación, manteniendo generalmente 
posiciones antitecnócratas. Se confía mucho en las bases, pero se descuidan los 
aspectos de fortalecimiento del capital humano. La construcción de tejido social 
es trabajada explícitamente y hay mucha dinámica social, lo que lleva también a 
procesos de planificación participativa. Este modelo empieza a fallar cuando se 
trata de hacer la gestión del plan y muchas veces exhibe bajas capacidades institu-
cionales y ninguna articulación con procesos regionales y nacionales. La dinámica 
social hace que se planteen, aunque sin mucha profundidad, el manejo de temas 
transversales y se busque asumir competencias sobre todo de tipo social, aunque 
no siempre haya las capacidades para hacerlo.

Procesos tradicionales son aquéllos en los que el municipio tradicional, que tiene ade-
más una tendencia a perpetuarse y una ideología clientelar definida, tiende a adoptar como 
eje de su acción la construcción de obras en la mayor cantidad posible y dirigidas a todo 
tipo de clientelas. Suelen ser municipios con cierta capacidad de gestión, pero sin pla-
nificación. Tienen entre sus fortalezas la capacidad de acceder a recursos estatales y de 
agencias de desarrollo en función del resultado de las obras. Estos municipios descuidan la 
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construcción del tejido social, la planificación y el fortalecimiento de la capacidad institu-
cional. En su agenda no está el manejo de temas transversales y, menos aún, la asunción de 
nuevas competencias por descentralización. Muy fácilmente registran bajas calificaciones 
en lo referente a participación, no hay capacidad planificadora ni de gestión, hay bajo nivel 
en el personal municipal y, por supuesto, no hay la menor preocupación por articularse al 
sistema nacional, por manejar temas transversales o asumir nuevas competencias. También 
en este rango se pueden encontrar municipios donde hay condiciones de corrupción, con 
conflictos como forma cultural de enfrentar las situaciones locales. También se incluyen 
municipios y zonas sin experiencia de gobierno.

2.5 Principios para la gestión del agua
La Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, celebrada en Dublín, Irlanda, 
en 1992, dio origen a cuatro principios que han sido la base para muchas de las reformas en 
el sector agua. Estos principios básicos son: 1) el agua dulce es un recurso finito y vulnera-
ble; 2) el desarrollo del recurso hídrico y su manejo debe basarse en un enfoque participati-
vo; 3) las mujeres juegan un papel central en la provisión, manejo y preservación del agua; 
y 4) el agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debe ser reconocido 
como un bien económico (Jønch-Clasusen, 2004; GWP, 2000; Kahan et al., 2006).

La noción de que el agua es un recurso finito se basa en que el ciclo hidrológico pro-
duce una cantidad promedio fija de agua por período de tiempo. Esta cantidad promedio no 
puede ser alterada significativamente por intervención humana pero su calidad puede ser, 
y frecuentemente lo es, disminuida por la contaminación de origen humano, lo que reduce 
sus opciones de uso (CapNet, 2004).

El agua es un tema en el cual todo el mundo es un actor interesado. La participación 
real sólo sucede cuando las partes interesadas son involucradas en el proceso de toma de 
decisiones. El tipo de participación dependerá de la escala territorial relevante a la gestión 
del agua y a las decisiones de inversión. También será afectada por la naturaleza del am-
biente político en el que se toman estas decisiones. Un enfoque participativo es el mejor 
medio para lograr el consenso duradero y un acuerdo común. Participar es tomar respon-
sabilidad, reconociendo el efecto de las actividades sectoriales en otros usuarios del agua, 
en ecosistemas acuáticos y aceptando la necesidad de cambiar para mejorar la eficiencia 
del uso del agua y permitir el desarrollo sostenible del recurso. La participación no siempre 
logra el consenso, y es así como procesos de arbitramento o mecanismos de resolución 
de conflictos también deben ponerse en práctica. Los gobiernos deben ayudar a crear la 
oportunidad y la capacidad para participar, especialmente entre las mujeres y otros grupos 
socialmente marginados. Se debe reconocer que la simple creación de oportunidades de 
participación no es suficiente para los grupos en desventaja, a menos que su capacidad para 
participar sea fortalecida paralelamente (CapNet, 2004; Fleuret, 1985; GWP, 2000).

Es ampliamente reconocido que la mujer juega un papel importante en la recolección 
y preservación del agua para uso doméstico y en muchos casos agrícola, pero tiene un rol 
mucho menos influyente que el del hombre en su manejo, análisis de problemas y procesos 
de toma de decisiones. En el desarrollo de la participación completa y efectiva de la mujer 
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en todos los niveles del proceso de toma de decisiones, se tiene que dar consideración a 
la manera como las sociedades asignan roles diferentes desde los puntos de vista social, 
económico y cultural tanto al hombre como a la mujer. Hay una sinergia importante entre 
la equidad de género y la gestión sostenible del agua (CapNet, 2004).

El agua tiene un valor como bien ambiental, económico y social. Muchas de las fallas 
en la gestión de los recursos hídricos en el pasado son atribuibles al hecho de que el valor 
total del agua no ha sido reconocido. Valor y cobro son dos cosas diferentes y debemos dis-
tinguir claramente entre la valoración y el cobro del agua. El valor del agua en usos alterna-
tivos es importante para la asignación racional del agua como un recurso finito, por medios 
regulatorios o económicos. Cobrar (o no cobrar) por el agua es aplicar un instrumento 
económico para ayudar a grupos en desventaja, intervenir el comportamiento a favor de la 
conservación y el uso eficiente, proveer incentivos para la gestión de la demanda, asegurar 
la recuperación de costos y señalar a los consumidores que deben pagar para inversiones 
adicionales en servicios relacionados con el agua (CapNet, 2004; Saleth, 2004). Los objeti-
vos sociales son también importantes. Todas las metas sociales, económicas y ambientales 
tienen un papel en la toma de decisiones en la GIRH (CapNet, 2004; Pabari et al., 2004; 
Pape e Ixcot, 1998).

En esencia, la gestión integrada de recursos hídricos es un concepto lógico e intuiti-
vamente llamativo. Se basa en que los muchos y diferentes usos del recurso son interde-
pendientes. El término “gestión”, es usado en un sentido amplio. Enfatiza que no sólo es 
necesario enfocarse en el desarrollo de los recursos hídricos, sino que también se debe ser 
conciente de su gestión, de manera que se asegure el uso sostenible en el largo plazo, para 
las generaciones futuras (CapNet, 2004; GWP, 2000). Gestión integrada significa que todos 
los usos de los recursos hídricos se consideran en conjunto. Las asignaciones de agua y las 
decisiones de gestión consideran los efectos de cada uso en los otros. Son capaces de tener 
en cuenta las metas primordiales sociales y económicas, incluyendo el logro del desarrollo 
sostenible.

Gestión integrada de recursos hídricos es entonces un proceso sistemático para el de-
sarrollo sostenible, asignación y monitoreo del uso del recurso hídrico en el contexto de  
objetivos sociales, económicos y ambientales. Esto contrasta con la aproximación sectorial 
que aplica en muchos países. La falta de vínculos trans-sectoriales conduce al desarrollo y 
gestión descoordinado del recurso hídrico, resultando en conflictos, desperdicio y sistemas 
insostenibles. Por esto, el aumento de la competencia por este recurso finito se ve agravada 
por una gobernabilidad ineficiente. La GIRH ofrece coordinación y colaboración entre los 
sectores individuales, más un fortalecimiento de la participación de las partes interesadas y 
una gestión local efectiva (Saleth y Dinar, 2000; Sarmett et al., 2004; Solanes y Jouravlev, 
2006).
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2.6 Gestión integrada del agua.  
Evolución del concepto y modalidades
Los inicios del concepto original de manejo de cuencas (“watershed management”), en el 
sentido de “manejarla” o “manipularla” para regular la descarga de agua que proviene de 
la misma, se encuentran en las escuelas forestales de los Estados Unidos de Norteamérica, 
ya sea manejando el agua superficial para que se infiltre, o evitar que esto suceda para 
embalsarla para su aprovechamiento futuro (Dourojeanni y Jouravlev, 1999; GWP, 2005; 
Jorgensen y Matsui, 1997). En todos los casos, estos objetivos se orientan a usar la cuenca 
como captadora (“catchment area”) de agua para diferentes fines y para reducir el impacto 
de la escorrentía, protegiendo así zonas vulnerables cerca de pendientes o cauces.

Los alcances del manejo de cuencas evolucionaron de ese enfoque orientado puramen-
te a la captación de agua a otros niveles más complejos como los de protección de recursos 
naturales y mitigación del efecto de fenómenos naturales extremos, los de control de ero-
sión, el control de la contaminación y luego la conservación de suelos y la rehabilitación y 
recuperación de zonas degradadas, para después pasar a los de mejoramiento de la produc-
ción, primero forestal y de pastos, y luego agrícola, agroforestería o agrosilvopastoril en 
forma combinada (Jorgensen y Vollenweider, 1988; Kirshen et al., 2004).

En épocas más recientes esta expansión del concepto original de manejo de cuencas lo 
ha hecho extensivo al manejo integrado de los recursos naturales de una cuenca, y por últi-
mo a la gestión ambiental integrada. Originalmente, el manejo de cuencas era un dominio 
de los hidrólogos forestales que luego se amplió a los agrónomos especialistas en suelos, 
sobre todo conservación de suelos, y luego a los expertos en agroforestería y también a la 
gestión de los recursos naturales con fines productivos (Dourojeanni y Jouravlev, 1999).

En la Figura 2.1 se sintetizan los diversos enfoques de gestión en el ámbito de cuencas. 
Se observan las siguientes etapas de gestión: previa, inversión, operación y mantenimiento, 
donde los objetivos van desde el sectorial, multisectorial, para aprovechamiento y manejo, 
y para aprovechamiento y manejo integrado. Se realiza una síntesis de cómo ha evolucio-
nado la forma de realizar las acciones en torno al agua. Básicamente, es una matriz que re-
laciona dos grupos de factores, las etapas del proceso de gestión de cuencas y los objetivos 
de dicho proceso, definidos por la cantidad de elementos y recursos naturales que abarca 
la gestión.

En la Figura 2.2 se muestra una jerarquización de las diferentes acciones de gestión a 
nivel de cuenca, donde se ve que la gestión sectorial del agua está comprendida dentro de 
la gestión multisectorial del agua y ésta, a su vez, se encuentra inmersa en la gestión de re-
cursos naturales. Asimismo, que la categoría más amplia es la gestión ambiental. Dentro de 
este esquema jerárquico, el manejo de cuencas es intermedio entre la gestión multisectorial 
del agua y la gestión de recursos naturales (Dourojeanni et al., 2002).
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Tomado	de	Dourojeanni	y	Jouravlev,	1999

Etapas de 
gestión

Objetivos de gestión de cuencas
Para el aprovecha-
miento y manejo 

integrado

Para aprovechar y 
manejar todos los 
recursos naturales

Para aprovechar y manejar sólo el agua

Multisectorialmente Sectorialmente

(a) (b) (c) (d)

(1)	Previa Estudios,	planes	y	proyectos	(ordenamiento	de	cuencas)

(2)	Intermedia	
(inversión)

“River	Basin	Deve-
lopment”	(Desarrollo	
Integrado	de	Cuen-
cas	o	Desarrollo	

Regional)

“Natural	Resources	
Development”	(De-
sarrollo	o	Aprovecha-
miento de Recursos 

Naturales)

“Integrated	Water	
Resources	Develo-
pment”	(Desarrollo	
o	Aprovechamiento	
Integrado	del	Agua)

“Water	Develop-
ment”	(Desarrollo	
o	aprovechamiento	
del	agua	potable,	 
alcantarillado,	riego	
y	drenaje,	hidroener-

gía,	industria)

(3)	Permanen-
te	(operación	y	
mantenimiento, 
manejo	y	con-
servación)

“Environmental	Ma-
nagement”	(Gestión	

Ambiental)

“Natural	Resour-
ces	Management”	

(Gestión	de	Recursos	
Naturales)

“Integrated	Water	
Resources	Mana-
gement”	(Gestión	
Integrada	del	Agua)

“Water	Manage-
ment”	(Gestión	
de	agua	potable,	

riego,	alcantarillado,	
hidroenergía)

“River	Basin	Development”
(Manejo	u	ordenación	de	cuencas)

Figura 2.1
Clasificación de acciones a nivel de cuencas

 

Manejo de cuencas hidrográficas 

Gestión Ambiental 

Gestión de Recursos Naturales 

Gestión multisectorial del agua 

Gestión sectorial del agua 

Durante un largo período de tiempo, era común que en los procesos de gestión del agua 
llevados a cabo en los países de la región se careciera de enfoques integrales, priorización 
en función de los usos, evaluación de riesgos ambientales y sus efectos (Abernethy, 2000; 
Busari, 2001; GWP, 2000; Dourojeanni y Jouravlev, 2002). A fines de la década de 1960 e 
inicios de la de 1970, esta autoridad pretendió ser ejercida en mejor forma, con tendencia a 
la gestión integrada del agua, por medio de la formulación de planes de ordenamiento del 
uso del agua de nivel nacional orientados a la identificación y fijación de prioridades para 
la construcción de obras hidráulicas. Estos planes de ordenamiento sirvieron para conocer 
los balances hídricos de los países, sus potenciales de generación hidroeléctrica, las áreas 
afectadas por salinidad, el uso y la disponibilidad de aguas subterráneas, las organizaciones 
de usuarios del agua y además alentó la formación de especialistas en el tema de gestión del 

Figura 2.2.  
Jerarquización de acciones de gestión a nivel de cuenca
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agua. De esta manera, los estudios se hicieron de una manera más exhaustiva que al inicio 
(Burton, 2003; Graf et al., 2006).

A partir de la década de 1980, el Estado se retiró paulatinamente de muchas actividades 
vinculadas al estudio, al aprovechamiento y a la gestión integrada del agua. Igualmente, las 
actividades del sector público vinculadas a hidroelectricidad, y en parte a servicios de agua 
potable y saneamiento, fueron transferidas, en varios países, a la actividad privada. Hoy 
en día han disminuido los aportes que se hacían para elaborar estudios integrales sobre el 
agua y las cuencas. Inclusive, algunas oficinas de evaluación de recursos naturales fueron 
reducidas a ser centros que venden información y que deben sobrevivir con presupuestos 
muy reducidos, con lo cual las redes de monitoreo de agua se han visto muy debilitadas, 
con la excepción de las redes que están al servicio de las empresas privatizadas, sobre todo 
de hidroenergía, algunas de las cuales guardan celosamente sus datos (Dourojeanni y Jo-
uravlev, 2002; GWP, 2000).

Simplemente, el tema de la gestión del agua no está en la agenda política, salvo que 
ocurran situaciones que interesen a los medios de comunicación y que, por lo tanto, ofrecen 
una “imagen política”, tales como inundaciones y sequías que afecten centros poblados 
importantes, conflictos entre regiones o entre comunidades indígenas por el agua, grandes 
obras hidráulicas que colapsan por falta de mantenimiento u otro problema y brotes epidé-
micos, como de cólera, malaria o dengue. El tema del agua, por lo tanto, no es un tema de 
prioridad permanente en la agenda de muchos de los gobiernos, tanto del ejecutivo como 
del legislativo, que a veces dejan que el tema sea la responsabilidad de cada sector. Bajo 
este sistema, varios temas “no gratos” (externalidades negativas), como el control de la 
contaminación o el drenaje urbano, no los quiere nadie y se convierten en “áreas grises” del 
sistema de gestión (Dourojeanni et al., 2002; Jorgensen et al., 1997). En el ámbito munici-
pal pasa lo mismo. Algunos municipios son excelentes administradores del agua, otros ni 
siquiera riegan las áreas verdes y utilizan los cauces para que los propios camiones muni-
cipales boten basura, sobre-explotan las aguas subterráneas y anulan las zonas de recarga, 
urbanizan zonas de riesgo y cometen otros actos similares (CapNet, 2005; Khanal, 2004).

En los países donde emergió el tema de la gestión ambiental al punto de crear ministe-
rios del medio ambiente, muchas veces, se consideró que el tema del agua debía ser tratado 
como parte de sus funciones. En estas situaciones, el tema de la gestión del agua en manos 
del gobierno pasó a formar parte de la agenda ambiental, agenda que no necesariamente 
tiene los poderes para ordenar las decisiones de uso múltiple del agua. El agua y las cuencas 
son ciertamente elementos naturales que deben ser protegidos y manejados para evitar su 
deterioro y sus efectos negativos, pero también son recursos productivos que generan una 
“industria del agua”, por lo cual sus usos deben ser promovidos y regulados por entes dife-
rentes a los ambientales (GWP, 2003; Moriarty, Batchelor et al., 2007). La controversia entre 
la agenda ambiental y la agenda de usos del agua se solucionó en los países que mantuvieron 
o crearon agencias de gestión del agua, ligadas a un sector de uso multisectorial como el de 
obras públicas, separadas, o por lo menos con autonomía, de los ministerios o comisiones 
del medio ambiente (Luis-Manso, 2005; Manzungu, 2003; Medema y Jeffrey, 2005).

Los cambios en la institucionalidad para la gestión del agua, tendiendo a una mejor 
gobernabilidad para la gestión integrada del recurso, sin embargo, han sido considerables 
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en algunos países, como Brasil y México. En este momento, éstos son los únicos países de 
la región con leyes de agua recientemente aprobadas que reconocen la gestión del agua por 
cuencas como base esencial. El caso de México es excepcional, puesto que, en un periodo 
extremadamente corto, superando muchos obstáculos de diversa índole, la Comisión Na-
cional del Agua (CNA) de México ha realizado una tarea sin precedente, ni en el propio 
país ni en otras partes del mundo, logrando la instalación en todo el país de 25 consejos de 
cuenca con sus órganos auxiliares que les dan operatividad y sustento social y técnico, aún 
cuando falta un largo período de consolidación para poder cumplir con las funciones que 
les corresponden (Dourojeanni et al., 2002). Sin embargo, los resultados no son inmediatos 
a pesar de existir procesos importantes. En este sentido, Kloster (2007) menciona que en 
el caso de la Ciudad de México se demuestra que las reformas vividas por el Estado mexi-
cano han agudizado, más que resuelto, los problemas de la gestión de recursos naturales. 
A partir de ello, es posible creer que los conflictos en torno a las políticas de gestión del 
agua se agraven y profundicen; pero esto puede explicarse debido a que los problemas no 
son estáticos y el crecimiento poblacional demandará acciones cada vez mayores. A este 
respecto, Rodríguez y Miranda (2006) mencionan que en el caso mexicano el crecimiento 
poblacional, la contaminación ambiental creciente y la incapacidad de reproducir el ciclo 
natural del agua, generan inequidad e injusticia social. En un contexto de debilidad institu-
cional y crisis en los modos decisionales en la metrópoli es posible imaginar la persistencia 
de la incapacidad gubernamental para obtener un mayor suministro de agua para zonas más 
desfavorecidas. Los consejos de cuenca se consideran inoperantes al hacer funciones más 
amplias de gestión ambiental. Ello no quiere decir que en otros países no se hayan obte-
nido logros significativos, pero sí que se limitan a algunos casos. Los éxitos se concretan, 
en general, en algunas cuencas o en algunas acciones en particular. Muchos proyectos y 
acciones orientados a una mejor gestión del agua han sido limitados en su alcance espacial 
temporal y en la selección y tratamiento de situaciones (Luis-Manso, 2005; NeWater, 2006; 
Ngana et al., 2002).

Hay diferentes modalidades de gestión integrada a nivel de cuencas. El tema de la 
gestión de cuencas está siendo cada vez más aceptado en los países de Latinoamérica y 
el Caribe pero, a pesar de los avances logrados, aún no hay un consenso generalizado, a 
veces ni siquiera dentro de un mismo país, sobre definiciones que precisen los objetivos de 
dicha gestión. La falta de claridad conceptual en la materia atenta contra el intercambio de 
ideas y experiencias, ocasiona conflictos y superposiciones de misiones, responsabilidades 
y funciones entre instituciones, y dificulta la formulación de políticas y leyes claras sobre 
el tema (Dourojeanni et al., 2002; Rees, 2002; Page y Bakker, 2005).

La cuenca, sea en forma independiente o interconectada con otras, es reconocida como 
la unidad territorial más adecuada para la gestión integrada de los recursos hídricos. Sin 
embargo, desde que las jurisdicciones político-administrativas (países, Estados, provin-
cias, municipios o regiones) no coinciden con los límites territoriales de las cuencas, gran 
parte de las decisiones que afectan el ciclo hidrológico, el aprovechamiento del agua y a los 
habitantes de una cuenca, no consideran las interrelaciones que ocurren en la totalidad de 
este sistema integrado, como tampoco el efecto que tiene el drenaje del agua de la cuenca 
en las franjas costeras y el mar. Además, es común que la gestión del agua se fragmente 
por sectores responsables de su control y aprovechamiento, por tipos de usos, por la fuente 
donde se capta y otras arbitrariedades similares. Se administra un sistema integrado y un 



Gobernabilidad del agua en Guatemala. El caso del lago Petén Itzá

–  57  –

recurso compartido en forma parcelada y en consecuencia se crean mayores situaciones 
de conflicto con relación al aprovechamiento del agua en lugar de evitarlas, minimizarlas 
o solucionarlas. El desafío consiste, por lo tanto, en crear capacidades de gobernabilidad 
sobre espacios delimitados por razones naturales, como cuencas, que no coinciden con 
las formas tradicionales de gobierno sobre límites político-administrativos, como Estados, 
provincias, regiones y municipios, y además hacerlo con entidades públicas y privadas que 
tienen una visión usualmente sectorial de la gestión del agua (Dourojeanni et al., 2002).

En la conferencia de Mar del Plata se recomendó que los países consideraran “como 
cuestión urgente e importante, el establecimiento y fortalecimiento de direcciones de cuen-
cas fluviales, con miras a lograr una planificación y ordenación de esas cuencas más efi-
cientes e integradas respecto de todos los usos del agua”. En Dublín, Irlanda, en 1992, se 
recalcó que la “gestión eficaz establece una relación entre el uso del suelo y el aprovecha-
miento del agua en la totalidad de una cuenca hidrológica o un acuífero” y que la “entidad 
geográfica más apropiada para la planificación y gestión de los recursos hídricos es la 
cuenca fluvial”. En el Capítulo 18, del Programa 21, aprobado en Río de Janeiro en 1992, 
se enfatizó que la “ordenación integrada de los recursos hídricos, incluida la integración 
de los aspectos relativos a las tierras y a las aguas, tendría que hacerse a nivel de cuenca o 
subcuenca de captación” y que la “compleja interconexión de los sistemas de agua dulce 
exige una ordenación global de dichos recursos”. En París, Francia, en 1998, se recomendó 
a las entidades de asistencia bilateral y multilateral concentrar sus actividades orientadas 
a la “realización de reformas institucionales, administrativas y económicas, que apunten 
al establecimiento de organizaciones de cuenca y de autoridades reguladoras nacionales o 
regionales”. Más recientemente, en Bonn, Alemania, en 2001, se señala que la “clave de la 
armonía a largo plazo con la naturaleza y con nuestros semejantes reside en arreglos de co-
operación a nivel de cuenca hidrográfica” y que “las cuencas hidrográficas son el marco de 
referencia indicado para la gestión de los recursos hídricos”, y se destaca que las “cuencas 
hidrográficas, las cuencas fluviales, los lagos y los acuíferos deben ser el marco de referen-
cia primario para la gestión de los recursos hídricos” y que es “preciso crear mecanismos 
institucionales y participativos a este nivel” (Naciones Unidas, 2002 y 2004).

Se considera a la cuenca como la unidad básica por las características físicas del agua, 
los cuales generan un grado extremadamente alto, y en muchos casos imprevisible, de inte-
rrelación e interdependencia (externalidades o efectos externos) entre los usos y usuarios de 
agua en una cuenca. Además, éstas interdependen e interactúan en un proceso permanente 
y dinámico, el agua con los sistemas físico (recursos naturales) y biótico (flora y fauna) y el 
sistema socioeconómico (usuarios de las cuencas). Pero a pesar del consenso, existen limi-
tantes para la adopción del enfoque y éstas son del orden hidrológico (aguas subterráneas 
y zonas costeras), político (división de los territorios administrados) e institucional (por el 
campo geográfico de acción) (Dourojeanni, 2000; Dourojeanni et al., 2002).

Hay muchos ejemplos a nivel mundial de gestión de recursos hídricos y sus modali-
dades. A continuación se presentan algunas experiencias en la región centroamericana. En 
Costa Rica, por ejemplo, el proyecto de reducción de la vulnerabilidad ante inundaciones 
y sistemas de alerta temprana en cuencas menores ha dado como resultado que el concepto 
de GIRH se inserte en la cultura del municipio, que la corporación municipal asigne un 
presupuesto anual para su operación, voluntariado social de la población y la incorporación 
del concepto a nivel escolar (GWP, 2003). 
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La comunidad del Cantón El Cerrito en El Salvador se organizó y ejecutó un proyecto 
de agua potable, logrando elevar su calidad de vida y establecer la forma de administrar 
su sistema de agua potable; además, dentro de la tarifa hacen un “pago por el servicio 
ambiental del agua”. El caso se caracteriza por mostrar un modelo de gestión comunitario 
sostenible en el marco de la discusión sobre descentralización y participación del sector 
privado en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento (GWP, 2003).

En el manejo de la cuenca del Canal de Panamá, el caso ilustra la necesidad del enfo-
que integrado para apoyar la implementación de un sistema de gestión integrada del recur-
so Hídrico, así como aquel para mantener el sistema a través de un esfuerzo sostenible en 
educación, investigación y negociación entre todas las partes involucradas (GWP, 2003). 

2.7 Actores y agentes de la gestión integrada del agua
Los actores involucrados en la gestión del agua son diversos. El gobierno sobre el agua, 
como bien señala Rogers (2002), proviene tanto del “exterior” como del “interior” de los 
responsables directos de la gestión del agua. Coincidentemente con lo expresado por Ro-
gers (2002), la facilidad con que diferentes sectores y personas toman decisiones que afec-
tan el ciclo hidrológico hace de la gestión del agua una actividad muy compleja. Los agen-
tes y/o actores pueden ser públicos y/o privados, entre ellos instituciones, organizaciones 
y/o empresas que interactúan entre ellos en un espacio territorial. La forma en que éstos se 
relacionan puede ser la base de la dinámica del desarrollo local; asimismo, puede diferen-
ciarse formas dentro de un marco de cooperación y de creación de sinergias, como princi-
pios fundamentales (Bustamante, 2004). Los principales actores públicos locales son las 
autoridades subnacionales (municipales o regionales), otros pueden ser las universidades 
estatales, centros de extensión y capacitación, consultoras y entidades financieras públi-
cas. Entre los actores privados están las cámaras y asociaciones de empresarios, entidades 
financieras privadas, cooperativas, sindicatos, universidades privadas y ONG’s. Mientras 
que los agentes, siendo de la misma naturaleza, no tienen un rol directo respecto al agua en 
lo que respecta al uso (Albuquerque, 1999). Di Pietro (2001) menciona que entre los acto-
res locales están los ligados a la toma de decisiones (político-institucionales), los ligados a 
técnicas particulares (expertos-profesionales) y los ligados a la acción sobre el terreno (la 
población y sus expresiones activas).

Así pues, Di Pietro (2001) define actor local como todos aquellos agentes que en el cam-
po político, económico, social y cultural son portadores de propuestas que tienden a capita-
lizar mejor las potencialidades locales. Es fundamental en esta definición el acento puesto 
en capitalizar mejor el efecto. Se trata de buscar un mayor aprovechamiento de los recursos, 
pero destacando la calidad de los procesos en términos de equilibrios naturales y sociales.

La complejidad que reviste la gestión integrada del agua se debe tanto a la forma 
aleatoria en que se presenta el recurso como a la enorme influencia que tienen los actores 
exógenos al sistema hídrico sobre el comportamiento del mismo. Estos actores afectan 
tanto el uso del agua, con sus consecuentes cambios en cantidad, calidad, tiempo y lugar de 
presencia, como en la alteración de las cuencas de captación y escurrimiento del agua. Hay 



Gobernabilidad del agua en Guatemala. El caso del lago Petén Itzá

–  59  –

un gran número de actores, endógenos y exógenos, que intervienen en una u otra forma 
en el ciclo hidrológico. Generalmente estas intervenciones se hacen en forma aislada y no 
coordinada entre sí (Dourojeanni y Jouravlev, 2002; Jouravlev, 2003).

Entre los actores endógenos relacionados con la gestión y el aprovechamiento del agua 
están los que generan demandas de bienes que requieren agua para ser producidos o manu-
facturados, los actores que producen dichos bienes y no sólo usan el agua en el proceso sino 
que también la usan para botar sus residuos, los actores que se dedican a captar y entregar 
agua a los consumidores de la misma, y los actores que se dedican a regular como las su-
perintendencias de agua potable y saneamiento. Este grupo de actores se complementa con 
aquellos que se dedican a ofrecer, o tienen como función otorgar, servicios de seguridad 
para prevenir o mitigar el efecto de fenómenos extremos como inundaciones y sequías, con 
otros que ofrecen servicios de alerta, otros que ofrecen servicios de tratamientos de aguas 
servidas, y así sucesivamente (Ballesteros et al., 2005; Boelens y Gelles, 2005; Boelens y 
Hoogendam, 2002; GWP, 2000).

La naturaleza, a su vez, también tiene sus propias demandas y ofertas y por lo tanto 
debe considerarse como un “actor” clave. Si bien el medio ambiente genera demandas por 
el agua, también ofrece servicios, conocidos como “ambientales”, tanto o más importantes 
como, por ejemplo, los de una planta de tratamiento de aguas servidas, al oxigenar el agua 
o filtrarla en el subsuelo, o el que ofrece una represa de regulación de descarga, regulación 
que la naturaleza logra con un pantano o con el control natural del escurrimiento de agua 
en una cuenca, al almacenar agua en forma subterránea en lugar de hacerlo en una represa 
construida (O’Reagan et al., 2007).

Coote y Gregorich (2000) mencionan que, en Canadá, la competencia entre el uso del 
agua para agricultura y agua para consumo humano, la expansión de áreas de ganadería y 
las sequías agrícolas con otras limitantes, contribuye a disminuir la calidad del agua, y las 
políticas que regulen estas prácticas pueden limitar el crecimiento de la agricultura. Las 
leyes para proteger a la agricultura contravienen las del agua para consumo humano y los 
otros usos aun sin ser consuntivos necesitan de calidad y cantidad de agua para su desarro-
llo, uno de ellos la industria.

El no considerar cualquiera de estos actores endógenos antrópicos y naturales en las 
propuestas de gestión integrada del agua conduce a ineficiencias. Otros factores que causan 
ineficiencias o imposibilidades para el logro de objetivos de gestión del agua han sido igno-
rar el sistema político-institucional del país que enmarca, entre muchas otras, las activida-
des de gestión del agua. También se ha vuelto común centrar la búsqueda de gobernabilidad 
sólo en medio del accionar de los reguladores, normalmente en manos del Estado (limitarse 
a dar leyes y basarse en la acción de los organismos técnico-normativos), transfiriendo cada 
vez más servicios vinculados al agua al sector privado (Dourojeanni y Jouravlev, 2002).

En materia de descoordinación cabe resaltar el enorme peso que tienen las iniciativas 
sectoriales de aprovechamiento del agua que actúan en una cuenca carente de un mecanis-
mo de gestión integrada del agua. Al respecto es muy común que el énfasis en materia de 
agua se haga exclusivamente con relación al abastecimiento de agua potable y saneamien-
to, desvinculando dicho uso de las necesidades de gestión integrada del agua (Fernández-
Jauregui, 2003; IIED, 2003; Maganda, 2005).
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La generación de conflictos por la competencia por el agua no es causada sólo por los 
responsables de la gestión del agua o actores endógenos al tema hídrico, los problemas 
mayores son causados por los actores exógenos al tema del agua (Brooks, 2004; Garduño, 
2003; Parker, 2004; Rees, 2002a; Rosegrant, 2004).

Entre los actores endógenos; es decir, aquellos relacionados con la administración por 
competencia directa y aprovechamiento del recurso dentro del sistema hídrico considera-
do, encontramos: los que solicitan agua para su consumo (comunidades urbanas y rurales); 
los que demandan bienes que requieren agua para ser producidos o manufacturados (consu-
midores indirectos); los que producen dichos bienes y no sólo usan el recurso hídrico para 
abastecer el proceso, sino que también lo usan como medio para deshacerse de sus residuos 
(consumidores directos); los que se dedican a captar y entregar el agua a los consumidores 
de la misma (distribuidores); los que se dedican a normar y administrar el uso del agua 
(administradores y legisladores); los que se dedican a otorgar servicios de seguridad para 
prevenir o mitigar los riesgos producidos por fenómenos extremos como inundaciones y 
sequías (protectores); los que ofrecen servicios de alerta (informadores); y los que ofrecen 
servicios de tratamiento de aguas servidas (procesadores). A todos estos cabe sumar otro 
agente endógeno: la naturaleza (ecosistemas, biodiversidad y procesos físicos y biogeoquí-
micos), la cual a su vez ejerce como actor clave debido a su doble condición de gestor y 
usuario (Jouravlev, 2001; Morales y Parada, 2005).

Adicionalmente, identificamos actores exógenos; es decir, agentes externos a un siste-
ma hídrico en particular o sin competencia en él pero que influyen o participan en el pro-
ceso de administración del agua. Éstos suelen ser causantes colaterales de conflicto, dado 
que sin tener responsabilidades manifiestas en su gestión, toman decisiones que alteran la 
cuenca de captación, la frecuencia de flujo del agua, los cauces de los ríos, la calidad del 
agua y, en general, su disponibilidad. Algunos ejemplos de actores exógenos son: los parti-
culares o empresas foráneas y trasnacionales; los mercados nacionales e internacionales de 
productos con alto requerimiento o dependencia del agua (como los cultivos de regadío); 
los propios gobiernos nacionales, influenciados por acuerdos internacionales o que, por 
el efecto de “recomendaciones altruistas”, fijan metas para aumentar la cobertura de los 
servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en poblaciones marginales a 
cambio de “apoyos solidarios”; las intervenciones inconsultas fruto de campañas políticas 
o decisiones de gabinete en que se acuerda construir obras hidráulicas por presión de gru-
pos de interés, sin valorar la viabilidad ni el impacto; las dependencias gubernamentales 
locales, que aprueban expansiones urbanas, planes de ordenamiento territorial o desarrollo 
industrial; y los actores informales, como propietarios que construyen en lugares inadecua-
dos (Morales y Parada, 2005; Sample y Bocarro, 2005). El diseño de un sistema de gestión 
integrada del agua debe estructurarse de tal forma que, entre otras consideraciones, sea 
capaz de tomar en cuenta las intervenciones potenciales de estos múltiples actores con el 
fin de ejercer una capacidad de articulación de estas intervenciones (Rubin et al., 2004). 
Como respuesta a las intervenciones externas, aparecen reacciones internas de los actores. 
Estas reacciones son de gran relevancia no sólo para la gestión del agua y de las cuencas 
de captación, sino también para la protección de hábitats, biodiversidad, recuperación de 
ecosistemas, recuperación de ríos y otras acciones ligadas a la gestión del territorio y los 
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elementos naturales (Chaves, 2001; Sokile, Kashaigili y Kadigi, 2003; Sokile y van Ko-
ppen, 2004).

Las iniciativas locales, que consideran una cuenca como su límite de acción, y no úni-
camente los límites político-administrativos, son de gran relevancia en Latinoamérica y el 
Caribe. En Estados Unidos de Norteamérica, estas iniciativas de habitantes de una cuenca 
se conocen como “watershed initiatives” y “watershed movement”. De hecho, es materia 
de análisis de las “políticas de lugar” con el cual se sienten identificados sus habitantes y 
que no es precisamente sólo un espacio político-administrativo (Cazorla, 2003; Dourojean-
ni y Jouravlev, 1999; Urrutia, 2004).

Es importante considerar a los actores que no aprovechan el recurso y defienden su 
“no-uso”: son actores demandantes de conservación. Para analizar las dinámicas alrededor 
de los bienes ambientales es muy importante no olvidar estos actores demandantes de con-
servación (Sexton, 2002; Rees, 2002; Richards, 2002; Lynch, 2005).

Se pueden distinguir los actores de la gestión intencional y efectiva. Los actores son los 
que actúan u opinan sobre un territorio o en relación con una problemática (Peña, 2007). 
Tienen influencia en un territorio en forma activa o por su ausencia relativa. Los actores 
de la gestión intencional son los gestores indirectos: los que piensan que tienen derecho 
de vigilancia sobre los modos de explotación de los recursos, los que toman una posición 
y afirman estar vinculados a estos recursos considerados como bien común o como patri-
monio cultural y ecológico, y los que buscan cambiar el sistema. Algunos actores de la 
gestión intencional son actores públicos (Chaves, 2001; Coote y Gregorich, 2000; IUCN, 
2003; Tropp, 2007). Los actores de la gestión efectiva son los gestores directos: los que 
explotan el recurso directamente, que lo conservan y lo gestionan directamente. La esfera 
de gestión efectiva es más amplia que la esfera de gestión intencional, muchos actores 
tienen influencias aunque no sean oficiales. Para entender la gestión efectiva, es necesario 
identificar bien a todos los actores y considerar sus usos reales y sus estrategias de usos. Se 
puede clasificar a los actores así: oferentes, demandantes y gestores. Un mismo actor puede 
tener varios papeles (Sexton, 2002; Urrutia, 2004).

Existen actores de distintas esferas en varios ciclos, a los que comúnmente se les lla-
ma Stakeholders en su conjunto. Entre éstos se menciona a los actores de la comunidad 
presentes y a los actores de la esfera local y de la nacional, así como también a los actores 
internacionales y a los actores ausentes. Es importante identificar a todos los actores que 
pueden tener influencia sobre el medio, tanto por su presencia y por sus actos como por su 
ausencia y pasividad. Hay actores ausentes que, si bien no intervienen directamente, están 
en relación con actores de las esferas locales. Todos estos actores van a priori a influenciar 
la construcción de acuerdos o, a posteriori, buscar su legitimación posicionándose en contra 
o a favor de las diferentes tendencias e intereses. Las relaciones de parentesco hacen que las 
redes de relaciones e influencias vayan más allá del territorio. Por ejemplo, en el caso del 
huracán Mitch en Centroamérica, una buena parte de la reconstrucción y re-capitalización 
de las familias ha sido posible gracias a las remesas de familiares que están en los Estados 
Unidos. El territorio se extiende hacia el ámbito local de los familiares que han migrado. Los 
distintos territorios y espacios no son mundos homogéneos con actores que defienden los 
mismos intereses, que comparten una misma visión de la sociedad o que actúan de la misma 
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manera. Se habla muchas veces de “la sociedad civil” o “los campesinos”, pero sabemos 
que estos términos esconden realidades muy distintas y muy a menudo intereses opuestos de 
sectores sociales diferentes (Hoogendam, 1999; Sexton, 2002; van der Zaag, 1992).

El juego de actores es el conjunto de actividades y comportamientos desplegados para 
defender intereses a partir de representaciones. La alianza entre actores delimita entonces 
sectores sociales que se caracterizan por sus intereses en común y tener lo mismo en juego. 
Estas definiciones corresponden a las nociones de la “sociología de la acción colectiva” y 
aunque permiten analizar las situaciones, entender los intereses, los desafíos, las aspiracio-
nes de sectores sociales, al mismo tiempo nos encierran un poco en una visión demasiado 
estática. Para entender los procesos o fomentarlos será necesario entender que la posición 
de los actores cambia y sus intereses en juego evolucionan, lo cual invoca los conceptos de 
la “sociología de la innovación y de las redes” (Burton, 2003; GWP, 2004; Jewitt, 2002; 
World Bank, 1998).

Las situaciones y juegos de actores pueden comprenderse y analizarse sólo a partir de la 
representación que tienen las personas que en ellas participan, por medio de su propia justi-
ficación. De estas representaciones se pueden entender los intereses de las personas, y de ahí 
comprender los conflictos potenciales y los acuerdos posibles. Todos los sectores tienen un 
proyecto con relación al espacio en el que viven. Las referencias no son objetivas, sino que 
se determinan por las visiones, los valores y los conocimientos de los actores. Los actores 
tienen su visión propia sobre los recursos (Jouravlev y Lee, 1997; Kulinga, 2002; Ngana et 
al., 2002). Cada actor se relaciona con un bien colectivo (agua, biodiversidad) y lo entiende 
como un bien de producción o de propiedad común de un grupo local o de patrimonio de 
una sociedad local. Los actores tienen intereses y representaciones distintas e incluso opues-
tas. Es importante resaltar las competencias de uso, cuáles son los intereses de cada actor 
y cuáles son sus principios de reivindicación o de justificación de uso propio. Cada quien 
está presente con sus argumentos, su legitimidad racional y su discurso (Sexton, 2002; Ro-
segranst, 2004; Rosenberg, 2008). Existen diferentes conocimientos, prácticas legítimas y 
justificaciones entre actores locales o globales. Las representaciones de los actores hacen re-
ferencia a valores y principios distintos (Yazew, 2005; Winfield, 2001; Wenger, 2004). Pero 
la actitud de los actores ante las contradicciones productivas y la crisis ambiental resultante 
no es mecánica. Se han construido distintas visiones para entenderlas y distintas estrategias 
para enfrentarlas. Sin embargo la “tecnología participativa” no ha logrado poner en cuestión 
las dinámicas económicas locales, el acceso a recursos, los desequilibrios sociales y ambien-
tales, ni proponer alternativas de desarrollo y de participación real de los grupos organizados 
en la gestión del desarrollo (Wester et al., 2003; Ward y MacNicholas, 1998).

Con los procesos de gestión social se reconoce a los actores y sus territorios y sus dere-
chos de buscar su propio modelo de desarrollo. El acceso y control de los recursos naturales 
es un proceso relacionado con el control del territorio, las representaciones de los actores, 
los espacios y el contexto global y el proyecto de desarrollo que cada sujeto social intenta 
promover como proyecto político. Este “marco político” es reforzado por el carácter de las 
tensiones en torno a los recursos. El concepto analítico de “conflictos entre actores socia-
les”, aplicado a la problemática de los recursos naturales, supone generalmente diferenciar 
sus intereses en torno a los recursos. Cada grupo se define en su relación específica con 
los recursos. Ser actor no es una simple definición dada a una posible ubicación o relación 
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potencial con respecto al drama de los recursos naturales, es el reflejo de un proceso de 
adquirir conciencia y asumir el rol. No puede haber actores totalmente inconscientes de su 
condición (Scanlon, 2002; Sexton, 2002; van Ast, 1999; Snelder y Hughey, 2005).

2.8 Gobernanza y gobernabilidad del agua
Según Pratts y Catal (1999), “gobernabilidad” aparece en la literatura con el trilateralismo 
para dar cuerpo conceptual al proyecto político del neoliberalismo. Desplaza la concepción 
del estado de bienestar, cuando éste se considera fracasado. Nos referimos a la capacidad de 
desarrollo de una sociedad, la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos internos, 
la calidad de vida de los ciudadanos y la capacidad de sobrevivencia de un Estado-Nación 
como tal. Otros enfoques, en los que predomina el componente operativo del concepto 
definen la gobernabilidad como “la capacidad de una determinada sociedad para enfrentar 
positivamente los retos y oportunidades que se le plantean en un momento determinado” 
(Franks, 2003).

Para el PNUD, la gobernabilidad significa “el marco de reglas, instituciones y prác-
ticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los 
individuos, las organizaciones y las empresas”. También por gobernabilidad se entiende la 
capacidad del gobierno para legitimar sus decisiones con base en un desempeño eficaz de 
sus funciones. En términos más amplios, la gobernabilidad también puede definirse como 
la cualidad propia de una comunidad política, según la cual sus instituciones de gobierno 
actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudada-
nía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la 
obediencia cívica del pueblo (Acosta, 2001; Corrales, 2004; Rhodes, 1997). Es apreciable 
la variedad de consideraciones en cuanto a qué dimensiones tratar al abordar el concepto y 
la práctica de la gobernabilidad de los sistemas políticos actuales (Caldera, 2003; Hardoy 
et al., 2005).

La “gobernanza” es un camino para explicar los distanciamientos entre teoría y prácti-
ca, para tratar de dilucidar las razones por las cuales la conceptualización de la gobernabili-
dad anda por un lado mientras la práctica, por otro, sigue hablando de gobiernos ineficaces 
y sociedades ingobernables. Estamos ante un anglicismo, ante la extrapolación del término 
inglés “governance”. Se considera un concepto incorporado en la década de 1990 a los 
estudios y prácticas de la gobernabilidad, fundamentalmente como componente cardinal 
en los estudios sobre el desarrollo (Dourejeanni y Jouravlev, 2001; Rhodes, 1997). Se en-
cuentran diferentes comprensiones en torno a qué entender por gobernanza, pero coinciden 
en destacar el rol de las instituciones políticas, destacar el concepto del estado de derecho 
como aspiración, y la gestión de los asuntos públicos como esfera de actividad guber-
namental básica en la gobernabilidad. También subrayan los principios de transparencia, 
participación y responsabilidad como principios comunes en los que la gobernanza ha de 
asentarse (Castro, 2005; Vargas, 2006). Se entiende la gobernanza como un nuevo estilo de 
gobierno que difiere de los estilos tradicionales de control jerárquico y también es diferente 
en cuanto al papel que otorga a la interacción y la cooperación entre “los poderes públicos 
y los actores no estatales en el interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo 
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privado” (Mayntz, 2000; Rhodes, 1997). Así, la gobernanza entendida como institución es 
el conjunto de valores, principios y normas formales e informales que pautan el desarrollo 
de una determinada política pública; es decir, que definen los actores, los procedimientos y 
los medios legítimos de acción colectiva (Allen et al., 2005). La gobernanza, entonces, es 
la parte democrática que la gobernabilidad debe tener, si se entiende que la democracia es 
el grado de armonía, identidad o correspondencia que existe entre los intereses del pueblo 
y la actividad del Estado como concepto rector que rijan todos los procesos políticos, y no 
sólo aquellos que definen el sistema de partidos y el ejercicio electoral; es decir, que afecte 
a todas las facetas políticas (Bustamante y Palacios, 2005; Iza y Rovere, 2006; Vargas, 
2006).

La indefinición de ambos términos hace que, según el enfoque adoptado, se enfatice 
más algunos aspectos que otros, por lo que nos parece importante hacer un análisis teórico 
de los orígenes y el desarrollo conceptual de las nociones de gobernanza y gobernabilidad, 
explicando los postulados de dos enfoques distintos sobre el tema: al primero lo denomi-
naremos como enfoque “contractualista” y al segundo como enfoque “crítico”. El enfoque 
contractualista menciona que gobernanza podría ser entendida como el resultado de un 
contrato social consensuado, que define la serie de arreglos institucionales y normas en 
los que se basa el gobierno de un Estado (Warner; Prats y Catal, 2001). De este modo, una 
configuración adecuada de instituciones y normas daría como resultado un estado de equi-
librio entre el gobierno y la sociedad, es decir gobernabilidad (Kaufmann et al., 2005). El 
concepto de gobernabilidad se encuentra entonces entre la serie de conceptos que podrían 
considerarse como ideales a realizar, tales como la sostenibilidad, la equidad, la igualdad y 
otros semejantes (Crespo et al., 2004; Mayntz, 2000; Vargas, 2006).

A lo largo de los últimos 20 años, este enfoque “contractualista” ha ido definiendo 
los elementos centrales del nuevo paradigma que en el tema del agua guía (por lo menos 
discursivamente) gran parte de las políticas y propuestas de gestión; es decir, el paradigma 
de la gestión integral del agua. No obstante, los resultados no son los deseados al extremo 
de reconocer que lograr la gestión integral del agua requiere de un “ambiente apropiado” 
(enabling environment), es decir, una configuración de gobernanza consensuada también 
con la participación de todos los grupos y sectores de interés de forma que se podría hablar 
entonces de la suscripción de un “contrato socio hídrico” que garantice la “seguridad hídri-
ca” del planeta (Prats y Catal, 2001; Acosta, 2001).

En el enfoque “crítico” se cuestiona el contrato social como el fin, sin tomar en cuenta 
las implicaciones políticas (Perreault, 2002). Sin embargo, en el análisis del tema de la 
gobernanza se ha enfatizado bastante los acuerdos institucionales, “mientras que la rela-
ción entre estos acuerdos y el proceso político se ha perdido” (Castro et al., 2005) ya que, 
como decíamos antes, se ha obviado el análisis desde una “teoría del poder”, cuyo efecto 
inmediato ha sido despolitizar el tema reduciéndolo sólo a sus aspectos práctico-técnicos. 
De hecho, ambas cuestiones podrían considerarse en realidad como una estrategia, me-
diante la que las “agendas de buena gobernanza”, utilizando un término poco claro para 
la mayoría, aparentemente neutral (técnico) y con fuerte contenido normativo, tienen un 
amplio paraguas para una serie de intervenciones orientadas hacia la implementación del 
modelo neoliberal (Aguilera). Esto es lo que Foucault llama la utilización de “tecnologías 
de gobierno”, refiriéndose a los mecanismos indirectos y los discursos que vinculan la con-
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ducta de los individuos y las organizaciones a los proyectos políticos de otros a través de 
la “acción a distancia” (Long, 2001); esta forma, por ejemplo, ejerce un control discursivo 
mediante “lo que dicen los expertos”. Por todo lo anterior y desde una teoría del poder, la 
gobernanza puede ser entendida como una forma de ordenación social que se desarrolla 
en lo que Nuijten (2004) llama “un campo de fuerza específico” que tiene su propia lógi-
ca, reglas y regularidades y que siempre crea “formas de inclusión y exclusión”. La idea 
de “campo de fuerza o poder” está siempre relacionada con la noción de conflicto entre 
actores que buscan preservar (reproducir) o transformar las configuraciones de poder y 
autoridad (Peña y Solanes, 2002).

Actualmente se insiste una y otra vez en que “la crisis hídrica es esencialmente una 
crisis de gobernanza” y se plantean agendas de “buena gobernanza” que esencialmente 
“transformen y mejoren las estructuras institucionales y los acuerdo sociales”. Así, el Se-
gundo Foro Mundial del Agua de la Haya en el 2000 identificó a la gobernanza del agua 
como una de sus prioridades principales para la acción y expresó la necesidad de gobernar 
el agua sabiamente a través de la inclusión del público y en beneficio de todos los sectores 
de intereses (Peña y Solanes, 2002).

El objetivo final de estos esfuerzos es lograr la “gobernabilidad efectiva” del agua; es 
decir, que exista “un uso equitativo, sostenible ambientalmente y eficiente de los recursos 
hídricos y sus beneficios”. Aunque no existe un único modelo para lograr una gobernanza 
efectiva del agua, ya que ésta puede abarcar una diversidad de cuestiones, los siguientes 
atributos básicos son probablemente representativos de algunas de sus características:

1. Participación: todos los ciudadanos, ambos mujeres y hombres, deben tener una 
voz –directamente o a través de organizaciones intermediarias que representen sus 
intereses– a lo largo de los procesos de formulación de políticas y toma de decisio-
nes. Una amplia participación depende de que los gobiernos nacionales y locales 
sigan un enfoque inclusivo.

2. Transparencia: la información debe fluir libremente dentro la sociedad. Los dife-
rentes procesos y decisiones deben ser transparentes y abiertos al escrutinio públi-
co.

3. Equidad: todos los grupos de la sociedad, ambos mujeres y hombres, deben tener 
la oportunidad de mejorar su bienestar

4. Responsabilidad: las organizaciones del gobierno, el sector privado y la sociedad 
civil deben ser responsables ante el público de los intereses que representan.

5. Coherencia: la creciente complejidad de las cuestiones vinculadas con los recursos 
hídricos, políticas apropiadas y acciones debe ser tomada en cuenta de forma que 
sean coherentes, consistentes y fácilmente entendibles.

6. Sensibilidad: las instituciones y los procesos deben servir a todos los sectores de 
interés y responder apropiadamente a los cambios en las demandas y las preferen-
cias o cualquier nueva circunstancia.

7. Integración: la gobernanza del agua debe comprometer y promover enfoques inte-
grales y holísticos.



MarvIn robErto salguEro barahona

–  66  –

8. Consideraciones éticas: la gobernanza del agua tiene que estar basada en los prin-
cipios éticos de las sociedades en las que funciona; por ejemplo, respetando los 
derechos de agua tradicionales (Moriarty et al., 2007)

A pesar de que el discurso sobre la “gobernabilidad efectiva” y la “buena gobernan-
za” del agua ha comenzado a ser seriamente cuestionado, actualmente han ido surgiendo 
conceptos como “gobernanza participativa”, “Adaptive Governance”, etc. Así, incluso las 
llamadas corrientes “alternativas” plantean también la suscripción de un nuevo contrato so-
cial por el agua (Petrella, 2001), en el que el riesgo a evitar sería la escasez de este elemento 
en el futuro o los posibles conflictos a generarse a raíz de su acceso y el objetivo central se-
ría lograr lo que se denomina “seguridad hídrica”. No obstante, es vital considerar aquí que 
las políticas públicas y las leyes no son neutrales ni están objetivamente buscando el “bien 
común”. Al contrario, éstas frecuentemente constituyen “una interpretación negociada de 
cómo diferentes expertos perciben el ‘el mundo allá fuera’ y cómo visualizan la dirección 
de la política de desarrollo social” (Arce, 2003). De esto se infiere que la ley tiene un alto 
potencial como recurso estratégico en las luchas sociales y políticas, ya que se constituye 
en un “marco” que limita y posibilita la acción social al mismo tiempo.

Aunque, por otro lado, siempre se debe relativizar y no ser demasiado optimistas en 
relación a la potencialidad que tienen las leyes para lograr el cambio social o incluso los 
objetivos que postulan, ya que su implementación estará siempre mediada por la acción e 
interacción humana. La gobernanza se entiende como la capacidad del gobierno para guiar, 
dirigir e influir en las acciones económicas y sociales (Kaufmann, 2005). Esta “gobernan-
za” hace referencia al pluralismo de actores, a la multiplicidad de ámbitos institucionales, 
a los medios formales e informales de interacción entre los sectores público y privado, a las 
complejas relaciones de interdependencia entre niveles de gobierno y a la movilización de 
redes organizacionales que se dan en torno a las políticas públicas (Rhodes, 1997).

La teoría neoinstitucionalista argumenta la importancia de los marcos de referencia 
normativos y las reglas de comportamiento para guiar, constreñir y crear poder en las 
organizaciones, las que se consideran consisten de estructuras y actividades cognitivas, 
normativas y regulativas que dan significado al comportamiento social. El conocimiento 
moviliza, fortalece y emancipa a la sociedad civil, otorgándole autonomía para el ejercicio 
de sus funciones orientadas a urgir al Estado para que cumpla con sus responsabilidades y 
posibilita el empoderamiento de las comunidades para encontrar soluciones a sus propios 
problemas (Tropp, 2007).

En este libro se entiende el término “gobernabilidad” como la capacidad de una deter-
minada sociedad para enfrentar positivamente los retos y oportunidades que se le plantean 
en un momento determinado, sobre la base del marco de reglas, instituciones y prácticas 
establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los indivi-
duos, las organizaciones y las empresas. Se hace énfasis en que se trata de establecer si se 
encuentran las condiciones para necesarias de gobernanza para lograr la gobernabilidad. 
No se aborda el análisis de la gobernanza formalmente, sino que se enfoca en la forma en 
cómo ésta implica un aspecto más práctico de establecer los acuerdos formales e informa-
les para lograr que la gobernabilidad se instituya alrededor de la problemática del agua en 
el lago Petén Itzá.



Gobernabilidad del agua en Guatemala. El caso del lago Petén Itzá

–  67  –

2.9 Conclusiones
El Capítulo 2 nos provee una revisión de literatura sobre aspectos conceptuales concernien-
tes a la gestión y gobernabilidad del agua. Inicia con una breve reseña de la situación del 
agua a nivel mundial, en la cual se advierte que la misma es preocupante debido a que se 
agrava con el crecimiento poblacional y la creciente presión que éste conlleva, generando 
escenarios poco alentadores dentro de las diferentes facetas de uso del agua. Todo esto 
agravado por la eminente presencia de un cambio climático a nivel mundial.

Lo anterior no ha pasado desapercibido y ha generado movimientos mundiales, los 
cuales han dado origen al ambientalismo, el cual ha sido relacionado directamente como 
uno de los ejes del desarrollo sostenible, además del aspecto social y el económico. Como 
se describe en este capítulo, diversas conferencias a nivel mundial, regional y nacional han 
tratado de establecer la agenda mínima a considerar para lograr el desarrollo sostenible del 
recurso agua, el cual se considera como una situación que no es estática, sino que deberá 
adaptarse a las condiciones del contexto particular. 

Estas agendas han marcado la pauta para el establecimiento de procesos de gestión de 
recursos naturales en el mundo, los cuales pueden verse integrados en la gestión de cuen-
cas, utilizando a la cuenca como el espacio de acción. La gestión, a su vez, se ha diferen-
ciado en procesos de gestión específicos para los recursos suelo, agua y bosque y, de esta 
forma, desarrollar acciones en la medida que las condiciones del recurso las demande.

Bajo este concepto, a partir del avance en las diferentes conferencias sobre medio 
ambiente y desarrollo, se establecieron los principios para la gestión integrada del agua. 
Dichos principios incluyen aspectos como: el agua es un recurso finito y vulnerable, el de-
sarrollo y manejo del agua debe realizarse con un enfoque participativo, la mujer juega un 
papel central en la gestión del agua y el agua tiene un valor económico en todos sus usos 
competitivos.

Además, en este capítulo se realiza una revisión de los diferentes tipos de actores que 
pueden involucrarse en los procesos de gestión, cuáles son sus intereses y las posibles vi-
siones que tienen sobre el recurso. Dentro de este apartado se encuentra una amplia gama 
de formas de clasificar a los actores y agentes del proceso de gestión del agua, muchos de 
ellos determinados por la forma como se relacionan con el recurso agua.

Con lo anterior se da un panorama general sobre los componentes de la gestión del 
agua y su relación con el desarrollo sostenible. Debe considerarse que estos procesos de 
gestión han sido implementados en diferente medida a nivel mundial, tomando en cuenta 
que las condiciones políticas y socioeconómicas generan contextos particulares sobre los 
cuales deben implementarse agendas de por sí ya complejas. Se resume la problemática 
existente en un asunto de gobernabilidad, consenso en el cual se ha centrado la discusión 
de los últimos 10 años en lo referente al agua, ya que la falta de reglas claras que permitan 
que los esfuerzos dentro del proceso de gestión den los resultados deseados. Esta situación 
se encuentra presente en la mayor parte de los países de Latinoamérica.

Luego de haber establecido las características de la gestión y gobernabilidad del agua 
en forma general, el Capítulo 3, que se aborda a continuación, tiene como finalidad esta-
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blecer la situación de la gestión de agua y su gobernabilidad en Guatemala. Se incluyen 
tanto los avances como las limitantes, así como también los principales desafíos hacia la 
gobernabilidad del agua. Se considera que estos elementos son de suma importancia por 
ser el marco general del país. De esta manera, la situación del país puede estar condicio-
nando los procesos locales que se desarrollan en la cuenca del lago Petén Itzá. Se desarro-
llan básicamente las temáticas de la situación general del agua en el país, el marco legal e 
institucional vigente en relación a la gestión del agua y las características de gestión a nivel 
nacional, con ejemplos de experiencias a este nivel para comparar con los hallazgos en el 
lago Petén Itzá.
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3. Gestión del aGua en Guatemala

Este capítulo da respuesta a la pregunta ¿Cuáles son las modalidades de gestión del 
agua en Guatemala y sus implicaciones en la gobernabilidad del agua? Ubica la 
investigación en la temática del agua a nivel nacional y regional, de tal forma de 

dar suficiente información sobre la situación del agua, su gestión y gobernabilidad en el 
país. Genera un vínculo de lo general a lo específico, desde el punto de vista a nivel mun-
dial tratado en el Capítulo 2. Ahora, conociendo el panorama general a nivel mundial, se 
aborda la temática con más especificidad y énfasis en Guatemala, haciendo referencia a las 
diferencias y/o similitudes de Guatemala con la región centroamericana y el mundo. En el 
desarrollo del capítulo se abordan los siguientes temas: 1) El contexto general de Guatema-
la, realizando una breve descripción de sus características socioeconómicas y biofísicas; 2) 
La descripción del sistema hídrico general para Guatemala, desde el punto de vista biofí-
sico; 3) El análisis del marco legal relacionado al agua; políticas, leyes y reglamentos que 
constituyen el marco legal vigente con relación al agua y su gestión, los cuales determinan 
en gran parte la gobernabilidad del agua; 4) El análisis del marco institucional respectivo, 
el cual es el encargado de ejecutar en gran medida los procesos tendientes a la gestión y 
gobernabilidad del agua; 5) Descripción de los procesos de gestión del agua en Guatemala, 
con énfasis en sus implicaciones en la gobernabilidad del recurso; y 6) se presentan dos 
estudios de caso considerados relevantes a nivel nacional, analizando principalmente las 
lecciones aprendidas de estas experiencias, tomando en cuenta los diferentes contextos en 
los que se desarrollan y cómo éstas pueden ser aprovechadas a nivel nacional y más espe-
cíficamente en el lago Petén Itzá. 

3.1 Características generales de Guatemala
La república de Guatemala se ubica al noroeste del istmo centroamericano. Entre los 13° 
44´ y 17° 48´ de latitud norte y los 88° 13´ y 92° 14´ de longitud oeste. Limita al norte y 
oeste con México, al este con Belice, el Mar Caribe, Honduras y El Salvador, y al sur con 
el Océano Pacífico. Su extensión territorial es de 108,889 km2 (López, 2002). Tiene una 
población de aproximadamente 12 millones de habitantes, con una densidad poblacional 
promedio de 110 personas/km2, según el censo de población realizado por el Instituto Na-
cional de Estadística –INE– en el año 2002. Dentro de los indicadores socioeconómicos 
están: La tasa de crecimiento poblacional es alrededor del 2.7%. El 60.1% de la población 
vive en el área rural y el 39.9% habita en centros urbanos (INE, 2003). La distribución de 
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la población por grupo de edades muestra que un alto porcentaje (43%) de la población 
está constituida por niños menores de 14 años, y sólo un 3.6% está arriba de los 65 años, lo 
cual implica que se trata de una población joven y la mayoría en su etapa productiva. Se ha 
estimado que un 55.9% de la población vive en estado de pobreza, del cual 15.7% vive en 
extrema pobreza; el 82% de la cual está en el área rural. El analfabetismo es del 37% y la 
esperanza de vida es de 65.3 años. La población económicamente activa es el 40% del total 
de población, en las siguientes ramas de actividad que concentran la mayor ocupación: 
agricultura, ganadería y caza (42.1%), comercio mayor y menor, hoteles y restaurantes 
(16.5%), industria textil y alimenticia (13.4%) (INE, 2003).

Desde el punto de vista de la división político administrativa, se organiza en 22 departa-
mentos (Figura 3.1) y 333 municipios, los cuales se agrupan en 8 regiones administrativas. 
Los grupos étnicos indígenas representan el 41% del total de la población (INE, 2003).

Figura 3.1 
Departamentos y regiones administrativas de Guatemala
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En cuanto a las características biofísicas generales de Guatemala, los suelos son jó-
venes, poco desarrollados, de texturas arcillosas muy frágiles a procesos de degradación, 
principalmente por erosión hídrica, a diferencia de los suelos de la costa sur del país que 
a pesar de ser jóvenes son profundos y considerados los de mayor fertilidad (FIPA/AID, 
2001). En la capacidad de uso de la tierra se estima un 34.4% para cultivos sin limitaciones 
o bien con técnicas de manejo de suelos sin ser objeto de mecanización; un 17% para culti-
vos sin mecanización, ganadería extensiva y cultivos con medidas de conservación; 14.7% 
para cultivos agrícolas permanentes y árboles; un 41.2% para producción y protección de 
bosques, y 7.1% para conservación y/o protección de hábitat naturales. En síntesis, las 
tierras con aptitud para agricultura alcanzan 51.4% y el restante porcentaje deberá perma-
necer con algún tipo de cubierta vegetal, la localización de esas tierras es principalmente en 
la costa sur del país en coincidencia con la calidad de sus suelos (FIPA/AID, 2001).

La estructura agraria en Guatemala está caracterizada por una histórica alta concen-
tración de los recursos en un número reducido de grandes unidades económicas, agrícolas 
y no agrícolas, lo que ha producido un patrón distributivo profundamente desigual de los 
beneficios del crecimiento económico y ha estrechado las opciones económicas y sociales 
de amplios sectores de la población. 

La situación de incremento sustancial de las microfincas demuestra un proceso de mi-
nifundización, si se considera que el número de fincas aumentó de un 21% en 1950 al 45% 
en 2003, en tanto que la superficie de este tipo de fincas aumentó de 0.77% a 3.2% en el 
mismo período. Este proceso se da principalmente en las partes de las cuencas donde se 
establecen los ecosistemas más frágiles que deberían ser destinados a la conservación de 
los recursos naturales. Existe una tendencia en el incremento del número de fincas, sin que 
esto represente un aumento en la superficie de las mismas, esto evidencia el fraccionamien-
to de la propiedad agropecuaria, aumentando el minifundio, creando una sobreexplotación 
de la tierra con las consecuencias en la degradación de los recursos naturales, lo cual va 
en detrimento del ambiente y de la calidad de vida de los propietarios de dichas unidades 
productivas (Castellanos, 1992; IARNA, 2006).

Según el inventario forestal nacional 2002-2003, la cobertura forestal del país es de 
40,460.15 km2 (37.1% de la superficie total del territorio nacional) (FAO, 2004; MAGA, 
2006). El 41% del bosque está en áreas protegidas, principalmente en las reservas de bios-
fera Maya y Sierra de Las Minas (Guerra y Alvarado, 2006).

Con menos del 0.5% de la extensión terrestre del planeta, Guatemala junto con Belice 
y los estados del sur de México, poseen entre el 7 y el 10% de todas las formas de vida co-
nocidas y el 17% de todas las especies terrestres. De las 25 regiones con mayor diversidad 
de especies y endemismo del mundo, esta región norte de Mesoamérica ocupa el segundo 
lugar. Respecto a la diversidad de especies, la región ocupa el primer lugar para los reptiles 
y el segundo para anfibios, aves, mamíferos y vertebrados, sin incluir los peces. Tres de las 
cuatro rutas migratorias de aves del Hemisferio Occidental convergen en la región (Criti-
cal ecosystem partnership fund, 2004). Sin embargo, el hábitat sucumbe a una velocidad 
alarmante debido a que las poblaciones en extrema pobreza no tienen otra alternativa que 
trabajar en las tierras menos aptas para la agricultura, muchas de las cuales se ubican en 
áreas de alta biodiversidad; la explotación de los recursos naturales sin reconocer su valor 
en términos de sus contribuciones al desarrollo sostenible; y la debilidad de las estructuras 
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institucionales y los marcos legales necesarios para desarrollar y hacer cumplir las políticas 
y leyes ambientales. Y es en estas causas donde encaja la problemática de la gobernabilidad 
para la gestión ambiental, que se ve reflejada en la gobernabilidad para la gestión de los 
recursos hídricos (GWP, 2003; IARNA, 2006).

3.2 Recursos hídricos de Guatemala
En Guatemala, el clima es generalmente tropical con épocas lluviosa y seca. La época 
lluviosa comprende desde inicios de mayo hasta octubre; la época seca es de noviembre a 
abril. (INSIVUMEH, 2006). La precipitación varía influenciada por la topografía del terre-
no eminentemente montañosa y varía de acuerdo a esto desde los 600 mm en las zonas más 
secas hasta más de 6,000 en las zonas más húmedas. En un pequeño espacio geográfico 
se tienen características contrastantes relacionadas a la distribución de la humedad, lo que 
incide en las diferentes formas de gestión de los recursos hídricos en función de su dispo-
nibilidad en el tiempo y espacio, el cual es variable; y aunado a esto, la gobernabilidad se 
necesita en diferentes contextos biofísicos (INSIVUMEH, 2006).

La orografía del país determina los sistemas hidrológicos de cuencas. La Sierra Madre 
da origen al sistema montañoso del país, que se origina en el extremo noroeste y se bifurca 
en dos ramales: uno en dirección noreste formando la cordillera de Los Cuchumatanes, la 
Sierra Chamá y la Sierra de Santa Cruz, y el otro en sentido paralelo al litoral del Pacifico, 
a lo largo del cual se ubican los principales volcanes que caracterizan la orografía guate-
malteca; a partir de esos sistemas montañosos hacía el norte se encuentran las planicies que 
involucran más del 30% del territorio nacional en un sistema calizo muy joven.

De esta manera, el sistema hidrográfico de Guatemala se divide en tres vertientes, en 
función del lugar hacía donde fluyen las aguas:

(i) Vertiente del Océano Pacífico con 18 cuencas, algunos de cuyos ríos arrastran 
sedimentos de origen volcánico, que al depositarse en la planicie costera causan 
inundaciones periódicas.

(ii) Vertiente del Mar Caribe con 6 cuencas, siendo la principal el río Motagua; y

(iii) Vertiente del Golfo de México con 10 cuencas cuyos ríos son los más caudalosos 
y tributan hacia territorio mexicano. El país cuenta con 23 lagos y lagunas; y, 119 
pequeñas lagunas con un área global de 950 km2 (IARNA, 2006, López, 2002).

En la Figura 3.2 se observan el sistema de vertientes hidrográficas de Guatemala y 
además algunos sitios de interés que serán mencionados en los capítulos posteriores. 

La vertiente del Océano Pacifico, ocupa el 25% del país. Con ríos que se originan en 
la Sierra Madre (2,000 a 3,000 m). La longitud promedio de los ríos es de 100 km. Los 
caudales son considerables (decenas de m3/s). Las plantaciones cerca de los cauces de los 
ríos típicamente utilizan tanta agua del río como la que necesitan, dejando a las plantacio-
nes que se encuentran aguas abajo, con escaso o casi nada de agua durante la estación seca. 
Esto genera conflictos y un desorden en lo referente al suministro, amenazando incluso 
el suministro para uso doméstico (Armada de los Estados Unidos de América, 2000). La 
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vertiente del Mar Caribe ocupa el 35% de las partes centrales y orientales del país. Los 
ríos se originan en la Sierra Madre, entre ellos el más grande, el río Motagua, con 486 km, 
inicia en la zona occidental del país, abasteciendo aquí a comunidades y pequeños sistemas 
de riego, mientras en su parte media y baja abastece considerables sistemas de riego para 
agricultura extensiva (López, 2002; Rodas, 2004). La vertiente del Golfo de México ocupa 
el 40% del país. Sus ríos son caudalosos (centenas de m3/s), donde destaca el Usumacin-
ta, que se interna en territorio de México luego de formar gran parte de la frontera oeste 
del país en el departamento de Petén, desarrollado en un ambiente geológico dominado 
por calizas (INSIVUMEH, 2006; FIPA/AID, 2001). El 55% del país está integrado por 

Figura 3.2 
Vertientes hidrográficas de Guatemala
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cuencas internacionales o compartidas (47.5% con México, 7% con El Salvador, 0.5% con 
Honduras y 6% con Belice) (Rodas, 2004). Los sistemas de cuencas que se originan en 
cada vertiente son diferentes, tanto en sus características biofísicas como en el contexto so-
cioeconómico, marcando diferencias en la gestión del agua y retos para la gobernabilidad 
de la misma. Por ejemplo, la distribución desigual del agua en el tiempo y el espacio ori-
ginan déficit de humedad, los cuales se observan en el Cuadro 3.1 que presenta escenarios 
diferentes de gestión para cubrir estas demandas. En este cuadro se observa que la mayor 
parte del país tiene déficit hídrico, lo cual implica que actividades como la agricultura se 
limiten a desarrollarse en época lluviosa o bien dependan de riego agrícola. Aunado a esto, 
el abastecimiento para consumo humano se ve afectado por el comportamiento estacional 
de la oferta.

Cuadro 3.1 
Déficit hídrico(1) de Guatemala por vertientes

Entre los lagos cinco son los más importantes por su potencial de almacenamiento. El 
lago de Izabal es el más grande de país (590 km2); el lago de Atitlán (130 km2), ubicado 
a una elevación de 1,562 m y rodeado por cimas volcánicas; el lago Petén Itzá (100 km2), 
localizado en el departamento de Petén; el Golfete del lago de Izabal (62 km2) y el lago de 
Amatitlán (15 km2) (López, 2002). Existen manglares y pantanos a lo largo de las costas 
del Pacífico y del Caribe. El agua en estos pantanos es salobre. Uno de los sistemas más 
importantes de humedales en Guatemala lo constituyen los que se encuentran en el norte 
de Petén, específicamente en el área protegida Laguna del Tigre (IARNA, 2006; FIPA/
AID, 2001).

El país se divide en cuatro regiones hidrogeológicas: llanuras aluviales de la costa del 
Pacífico, altiplano volcánico, tierras altas cristalinas y sedimentarias septentrionales. Los 
acuíferos más adecuados para su explotación son los de las llanuras aluviales de la planicie 
costera sur del Pacífico y los de los valles del altiplano volcánico. En estos últimos los re-

Déficit
hídrico
(mm)

Meses de 
déficit

Vertiente 
Pacífico

(km2)

Vertiente 
Caribe
(km2)

Vertiente 
Golfo de 

México (km2)

Superficie total 
(km2 (%))

>	951 >	9 1,502 3,468 0 4,969	(4.6%)

551	a	950 6	a	9 14,836 7,815 6,424 29,074	(26.7%)

351 a 550 4	a	6 5,028 8,713 22,554 36,294	(33.3%)
151 a 350 2 a 4 2,625 7,417 14,224 24,266	(22.3%)

< 150 < 2 0 6,847 7,439 14,285	(13.1%)
23,990 34,259 50,640 108,889	(100%)

(1)	Definido	como	la	diferencia	entre	la	precipitación	y	evapotranspiración	media	mensual.
Fuente:	MAGA,	1992
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cursos superficiales son escasos y el agua subterránea es la fuente principal de suministro 
de agua para abastecimiento de la población y riego. La recarga anual renovable de agua 
subterránea, estimada en base a índices de infiltración, es de 33.7 km3 (MAGA, 1991). El 
agua proveniente de pozos y vertientes se usa para propósitos agrícolas, industriales, públi-
cos y privados. Sin embargo, la disponibilidad de agua subterránea es altamente variable. 
El continuo acceso a ésta y el desarrollo de suministros de agua subterránea confiables y 
seguros son asuntos importantes que involucran al gobierno de Guatemala así como tam-
bién a muchas organizaciones internacionales y privadas (IARNA, 2006; López, 2002)

Aunque el agua subterránea es generalmente más segura que los suministros de agua 
superficial que no han sido tratados, muchos acuíferos poco profundos en las cercanías de 
áreas populosas están biológicamente contaminados, principalmente debido a la disposi-
ción inadecuada de los desechos. La mayoría de los pozos poco profundos en la planicie 
costera del Pacifico también están contaminados (IARNA, 2006; López, 2002).

El conocimiento del recurso es limitado, ya que la mayoría de las estaciones que con-
formaban la red hidrometeorológica nacional, manejada principalmente por el Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH–, y en 
menor grado por el Instituto Nacional de Electrificación –INDE–, han operado irregu-
larmente desde el principio de la década de 1980. Una nueva red hidrometeorológica se 
implementó en el año 2000, posterior al paso del huracán Mitch por la región centroame-
ricana y que dejó evidenciada la deficiente red de monitoreo, por lo que habrá registros 
disponibles a futuro.

Respecto al recurso hídrico subterráneo, la investigación ha sido detallada para el 
valle de la ciudad de Guatemala, el valle de Antigua Guatemala, estudios preliminares en 
el valle de Monjas y el de Quetzaltenango. Estudios específicos en el altiplano han sido 
realizados por la Agencia de Cooperación Japonesa –JICA– y el Instituto de Fomento Mu-
nicipal –INFOM– (López, 2002).

La falta de información detallada dificulta la gestión integrada del recurso al no cono-
cer con certeza cuáles son los recursos que se quieren gestionar, los estudios son parciales, 
y el monitoreo casi inexistente, las tareas son asumidas en diferente medida por las institu-
ciones, lo cual dificulta enormemente la gobernabilidad del recurso (Cobos, 2002; NOVIB 
y Fundación Solar, 2001).

En el país se han desarrollado tres estimaciones de caudales para toda la república. 
Las estimaciones han sido realizadas por el Plan Maestro de Electrificación del Instituto 
Nacional de Electrificación –INDE–, el Plan Maestro de Riego y Drenaje –PLAMAR– y el 
balance hídrico superficial de la república de Guatemala, desarrollado por la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO– y el INSIVU-
MEH. Estos resultados se presentan en el Cuadro 3.2, donde se observa que la oferta de 
agua o capital hídrico del país fluctúa entre los 110,000 y 133,000 millones de m3, lo cual 
indica una disponibilidad per capita de aproximadamente 10,000 m3. Esto hace pensar en 
una cantidad suficiente para garantizar el desarrollo de las diferentes actividades produc-
tivas y garantizar el suministro para consumo humano. En el Cuadro 3.3 se muestran los 
valores de los caudales medios de las cuencas principales de Guatemala y se observa que 
los caudales medios de los ríos ascienden a cerca de 1,200 m3 por segundo, los cuales no 
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son aprovechados en su totalidad, ya que los embalses de agua para diferentes usos no 
son frecuentes. Sin embargo, estos caudales sufren una disminución severa a finales de la 
época seca, cuando son utilizados principalmente para riego agrícola, llegando a extremos 
de utilizarlo en su totalidad, sin importar caudales mínimos para otros usos, principalmente 
consumo humano, y menos aún para fines ecológicos. Estos casos son cada vez más fre-
cuentes en la zona sur del país. 

Capital hídrico
(Millones m3)

Población
(Millones)

Capital hídrico por 
persona (m3/p/año) Fuente

133,280 11.2 11,900 INDE
133,331 11.0 12,121 PLAMAR
111,300 12.2 9,108 UNESCO

Vertiente del Pacífico Vertiente del Mar Caribe Vertiente Golfo de México

Cuenca Caudal Medio 
(m3/s) Cuenca Caudal Medio 

(m3/s) Cuenca Caudal Medio 
(m3/s)

Coatán 5.93 Motagua 326.50 Cuilco 23.09
Suchiate 74.44 Izabal	Dulce 508.41 Selegua 27.27
Naranjo 58.27 Sarstún 182.10 Nentón 22.75
Ocosito 68.66 Mopán 36.54 Pojóm 4.52
Samalá 34.92 Ixcán 175.00
Sis	–	Ican 42.28 Xaclbal 83.80
Nahualate 84.91 Salinas 457.19
Madre	Vieja 23.6 Pasión 295.90
Coyolate 78.89 Usumacinta 73.10
Acomé 31.88 San Pedro(1) 135.01

Achiguate 41.96
María	Linda 67.38
Paso	Hondo 4.69
Los	Esclavos 43.94

Paz 25.92
Ostúa 35.52
Olota 5.28
Total 728.47 Total 1,053.55 Total 1,297.63

Cuadro 3.2 
Capital hídrico en Guatemala

Cuadro 3.3 
Caudales medios anuales de las cuencas hidrográficas de Guatemala

(1)	Incluye	a	la	cuenca	del	lago	Petén	Itzá
Fuente:	MAGA,	1992.
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En resumen, la disponibilidad de agua superficial con base en los caudales de escorren-
tía es de 3,080 m3/s, lo que equivale a un volumen anual de 97,120 millones de metros cú-
bicos por año. Las reservas de agua subterránea son de aproximadamente 33,700 Mm3/año, 
esto nos da una disponibilidad de 130,820 Mm3/año. En el Cuadro 3.4 se observa el detalle 
del balance de la disponibilidad de agua para Guatemala, donde los balances para el año 
2008 y el proyectado para el año 2025 muestran que la disponibilidad de agua es buena, es 
decir que en teoría alcanza para cubrir todos los usos y, aun proyectando las demandas al 
2025, se tendría un sobrante de cerca del 70% (IARNA, 2006).

Concepto Año 2008 Año 2025
Disponibilidad 134,804 101,103

Caudal	ecológico 26,961 20,221
Agua	potable	(10%) 619 1,075

Riego	(70%) 2,200 10,200
Industria	(20%) 850 3,625
Total	usos 30,630 35,121

Balance	de	agua 104,174 65,982

Derivado del análisis de la información del Cuadro 3.4, los conflictos por agua, teórica-
mente, no deberían existir, lo que contribuiría a la gobernabilidad del agua. No obstante, el 
problema del agua en Guatemala no es un problema de escasez general, ya que esa dispo-
nibilidad global tiene una distribución espacial y temporal irregular, debido principalmente 
al relieve. Además, esa disponibilidad se ve amenazada por procesos de contaminación 
a las fuentes de agua, lo cual disminuye su potencial de uso principalmente con fines de 
consumo humano. La escasez temporal causada por la presencia de la época seca del año 
también causa serios daños a la agricultura y disminuye el suministro a las poblaciones, lo 
cual denota deficiencias en la gestión del recurso (NOVIB y Fundación Solar, 2001).

Sin embargo, la disponibilidad teórica está conformada por aguas superficiales y aguas 
subterráneas (aproximadamente un 25% corresponde a las aguas subterráneas). El acceso 
a estas últimas involucraría la explotación de los mantos acuíferos, lo cual representa el 
riesgo de que la disponibilidad de los mismos disminuya al tomar en cuenta la disminución 
de áreas de recarga. Además, la sobreexplotación puede traer consigo problemas de conta-
minación derivados del uso de aguas geológicas con altos contenidos de minerales, algunos 
de ellos tóxicos como arsénico, plomo, mercurio, etc. Estos casos de contaminación ya se 
han presentado de forma aislada en la ciudad capital del país debido a una sobreexplota-
ción que provoca un descenso de los niveles de agua subterránea de aproximadamente dos 
metros por año. Esto provoca además mayores costos de explotación ya que, por ejemplo, 
a principios de la década de 1980, la profundidad de un pozo para extracción de agua era 
de 150 metros en promedio, y a la fecha hay lugares del valle de la ciudad capital donde la 
profundidad de perforación ha superado los 500 metros.

Cuadro 3.4 
Balance de disponibilidad de agua en Guatemala (Mm3/año)

*	Mm3:	Millones	de	metros	cúbicos
Fuente:	MAGA,	1992
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El problema de contaminación se considera muy grave en Guatemala, aunque en ge-
neral existe más información cualitativa que cuantitativa al respecto. No hay una toma de 
muestras sistemática que abarque puntos de control en todo el país, aunque existe informa-
ción con cierta sistematización en cuencas determinadas como las de los lagos de Amatitlán 
y Atitlán. En el resto del país ha habido esfuerzos puntuales en diferentes oportunidades. El 
INSIVUMEH está renovando su red e iniciando desde el 2000 la toma de datos de calidad 
del agua en diferentes estaciones del país. Información de PLAMAR indica que la conta-
minación del agua, especialmente por hierro, manganeso y calcio, ha afectado la viabilidad 
de varios proyectos de riego presurizado principalmente (López, 2002)

Respecto a la contaminación por causas industriales, ésta sigue siendo un problema 
que no ha podido ser resuelto. Además, la contaminación orgánica sigue siendo mayor 
que las cargas tóxicas generadas en los países más industrializados. Las municipalidades 
están conscientes que la contaminación del agua es un problema serio; sin embargo, por la 
falta de recursos, se estima que únicamente el 6% da algún tipo de tratamiento a sus aguas 
negras (Cobos, 2002; López, 2002).

 La morbilidad y mortalidad asociada a enfermedades transmitidas por el agua y 
alimentos (parasitismo intestinal y enfermedad diarréica aguda) ocupan el segundo y ter-
cer lugar dentro de las cinco primeras causas de morbilidad a nivel nacional, y el segundo 
lugar dentro de las cinco primeras causas de mortalidad general nacional y de mortalidad 
infantil. Es así que las enfermedades llamadas de origen hídrico son de suma importancia 
en la salud preventiva (Cobos, 2002; IARNA, 2006; López, 2002).

3.3 Marco legal para la gestión y gobernabilidad  
del agua en Guatemala
El conjunto de leyes, normativos y reglamentos que rige el uso, distribución, monitoreo, 
conservación y otras actividades relacionadas al recurso agua es de vital importancia en 
la gestión y gobernabilidad de la misma, ya que corresponde al marco legal en el cual los 
actores se encuentran inmersos y define en gran medida sus acciones. De esta manera, es 
importante conocer ese marco legal en el cual se desarrollan las actividades inherentes al 
recurso agua en Guatemala, ya que éste es el aplicable de forma general para todo el país y 
por ende al área del lago Petén Itzá.

En Guatemala se carece de una ley general de aguas; sin embargo, se hacen esfuerzos 
desde mediados del siglo XX para tenerla. Por ejemplo, durante los últimos diez años han 
sido admitidos como anteproyectos de ley en el Congreso aproximadamente 20 propues-
tas de ley de aguas (no se conoce el número exacto, ya que muchas de ellas no llegan a 
conocerse). Entre las más recientes están: la iniciativa de ley 993 (año 1992 ), no obtuvo 
dictamen favorable de las comisiones del Congreso; la 1001 (año 1993), obtuvo dictáme-
nes favorables y en el día fijado para la segunda lectura aconteció el golpe de Estado de 
1993; la 1621 (año 1996), no obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Ambiente; la 
3118 (año 2005), encontró resistencia de grupos organizados de la sociedad civil y por lo 
tanto no se conoció en el pleno del Congreso de la República de Guatemala y por último la 
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iniciativa 3702 que tiene por título “Ley para el aprovechamiento y manejo sostenible de 
los recursos hídricos”, con dictamen favorable de las comisiones legislativas de Recursos 
Hídricos y la de Medio Ambiente, pero que no llegó al pleno para su discusión final (NO-
VIB y Fundación Solar, 2001; Congreso de la República, 2008).

De esta forma, la legislación existente está integrada por un conjunto de normas conte-
nidas en diversas leyes comunes y especiales sin llegar a integrar un sistema de derecho de 
aguas, entendido como el régimen que norma lo relativo al dominio, uso y aprovechamien-
to, conservación y administración del agua. Éste es diferente y se distingue del régimen 
legal de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Como se resume en el Cua-
dro 3.5, la mayor parte de las leyes relacionadas al agua en Guatemala fueron desarrolladas 
hace muchos años, lo cual causa que la aplicabilidad de las mismas se vea disminuida, ya 
que el contexto socioeconómico y ambiental del país ha ido cambiando y su legislación 
ambiental se ha visto limitada en su desarrollo y en muchos casos no responde a las exigen-
cias actuales de la sociedad. Además, se observa el carácter sectorial de las disposiciones 
plasmadas en leyes para diferentes usos del agua principalmente, sin existir un marco legal 
general que armonice las mismas y que contribuya a la gobernabilidad del recurso agua.

Tema Institución Ley

Dominio Registro	General	de	la	Propiedad
Corte de Constitucionalidad

Tribunales	de	Justicia

Código	Procesal	Civil	(1992)
Código	Civil	(1933	y	1963)

Uso	Común Municipalidades Código	Civil	(1933	y	1963)
Ordenanzas	Municipales

Aprovechamientos	
especiales

Municipalidades
Ministerio	de	Agricultura,	 
Ganadería	y	Alimentación

Ministerio	de	Energía	y	Minas
Ministerio	de	Salud	Pública	 

y	Asistencia	Social

Código	Municipal	(2002)	 
Reglamento	de	riego	(1972)

Ley	de	Minería	(1997)
Código	de	Salud	(1997)

Protección	de	las	
personas

Consejo	Nacional	de	Reducción	de	
Desastres	–CONRED–

Código	Civil	(1933	y	1963)
Ley	de	la	CONRED	(1996)

Protección	del	
recurso

Ministerio	de	Ambiente	y	Recursos	
Naturales

Ley	de	Protección	y	Mejoramien-
to	del	Medio	Ambiente	(1986)

Reglamento	de	las	descargas	y	
reuso	de	aguas	residuales	y	de	
la	disposición	de	lodos	(2006)

Abundamiento Instituto	Nacional	de	Bosques
Consejo	Nacional	de	Áreas	Protegidas

Ley	Forestal	(1996)
Ley	de	Áreas	Protegidas	(1989)

Cuadro 3.5 
Régimen legal de las aguas para Guatemala
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La Constitución Política de la República (1985) define las aguas como bienes de do-
minio público, inalienables e imprescriptibles y supera la corriente de distinguir propiedad 
pública y privada de las aguas, Artículo 127. El carácter de bien público imprescriptible 
significa que no pueden ser adquiridas en propiedad por ningún medio legal. Además, la 
Constitución garantiza la propiedad privada, por lo cual se tiende a diferentes interpretacio-
nes respecto a los derechos de uso del agua, como es el caso de las servidumbres (Colom, 
1978).

Las servidumbres son los medios necesarios para captar, conducir, aprovechar las 
aguas y disponer de las residuales o las ya utilizadas. La legislación nacional contem-
pla servidumbres tanto civiles (voluntarias) como administrativas (forzosas). Se rigen por 
normas civiles y disposiciones especiales contenidas en la ley de transformación agraria 
(1962) y en la ley de servidumbres de riego (1972) (NOVIB y Fundación Solar, 2001). Son 
herramienta clave para lograr una mejor asignación de los derechos de aprovechamiento 
especial pues sencillamente permiten “trasladar” aguas del lugar en donde se encuentran a 
donde se necesitan como parte de procesos de gestión integrada (Colom, 2002). Además, 
contienen normas relativas al uso y aprovechamiento de las aguas. El Código Civil (1933 y 
1963) norma las aguas de dominio público a usos comunes y a aprovechamientos especia-
les, contempla el uso común para fines doméstico (pilas públicas), de navegación y pesca, 
Artículos 588, 589, 590 y 596 (1933); y disposiciones especiales para las aguas afectas a 
fines agrarios, el régimen de aguas y regadíos de la ley de transformación agraria (1962) 
(Colom, 1978).

El aprovechamiento especial de las aguas públicas se refiere a los usos que debido a 
su importancia, magnitud ó incidencia económica, social ó ambiental, requieren seguridad 
y certeza hídrica y por ello se sujetan al otorgamiento formal de la administración, tal el 
caso de las aguas destinadas a fines domésticos (Colom, 2002 y 2003). Los derechos de 
aprovechamiento formalmente existentes derivan en su mayoría de la facultad ejercida 
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA–, entre 1970 y 1997, 
conforme el decreto 102-70, modificación a la ley del organismo ejecutivo de 1945, ya 
derogada (Colom, 2002; NOVIB y Fundación Solar, 2001).

El principio rector lo define la Constitución Política de la República, al establecer que 
en el aprovechamiento, uso y goce de las aguas priva el interés social, Artículo 126. Se de-
duce es prioritario el uso de las aguas públicas para fines domésticos; es decir, se satisfacen 
previo a cualquier otro uso (Noack y Bocaletti, 2007). En el Recuadro 3.1 se resume el 
régimen legal de los derechos especiales.
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El ejercicio de todos los derechos de aprovechamiento se sujeta al cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, en cuanto a la 
presentación de estudios de impacto ambiental, Artículo 8, y manejo del elemento ambien-
tal conforme al Artículo 15. Si se encuentran dentro de los límites de áreas protegidas ó de 
vocación forestal, deben cumplir, además, con las disposiciones de la Ley Forestal y de la 
Ley de Áreas Protegidas (Congreso de la República de Guatemala, 1986).

Las medidas de protección contenidas en el Código Civil autorizan a los propietarios 
de los predios lindantes con cauces públicos, la construcción de obras de defensa para 
protegerse de las aguas; así como a desecar y sanear lagunas ó terrenos pantanosos y en-
charcadizos, Artículos 684 y 685 (Colom, 2002 y 2003). 

La Ley Forestal (1996) establece normas a favor de la protección y abundamiento de 
las aguas, tales como las de (a) “área protegida”, la cual tiene por objeto, entre otros, la 
conservación, manejo racional y restauración del suelo y el agua; y (b) zona de recarga 

Tipo de 
Aprovechamiento Aspecto Regulado Ley

Doméstico

Calidad	del	agua	para	 
consumo	humano

Calidad	del	agua	para	
abastecimiento	doméstico
Uso	medicinal	del	agua

Manejo	de	aguas	residuales

Código	de	Salud	(1997)

Doméstico
Prestación	de	servicios	de	agua	 
potable	y	aguas	residuales, 

regulación	y	vigilancia
Código	Municipal	(2002)

Agrícola Minirriego
Empleo	de	artefactos

Ley	de	Transformación	Agraria	(1962)
Reglamento	de	riego

Reglamentos	de	operación,	conservación	
y	administración	de	los	distritos	de	riego
Reglamento	para	la	construcción,	

operación	y	administración	de	sistemas	
de	minirriegos

Piscícola Como	aprovechar	la	fauna	acuática Ley	de	pesca	y	acuicultura	(2002)

Energético Uso	hidroeléctrico
Ley	General	de	Energía	(1996)

Ley	de	incentivos	para	proyectos	de	
energía	renovable	(2003)

Minero Empleo	de	aguas	encontradas Ley	de	minería	(1997)

Turístico Declaración	de	zonas	de	interés Ley	Orgánica	del	Instituto	 
Guatemalteco	de	Turismo	(1973)

Navegación El	agua	como	medio	de	 
transporte

Reglamento	de	Rumbo	y	 
Gobierno	de	las	Aguas	(1980)

Recuadro 3.1 
Resumen del régimen legal de los aprovechamientos  

especiales del agua en Guatemala



MarvIn robErto salguEro barahona

–  82  –

hídrica, considerada como las áreas superficiales asociadas a una cuenca determinada, que 
colectan y permiten la infiltración del agua hacia niveles freáticos y/o acuíferos, Artículo 
4; para la recuperación de las condiciones físicas de las cuencas hidrográficas, Artículo 47 
(Rodas, 2004).

El Código Penal incluye un título relativo a los delitos contra la seguridad colectiva, 
tales como el estrago –puede ser causado por inundación–, el incendio y la inutilización de 
defensas, Artículos 284, 285 y 286; y delitos de atentado contra la seguridad del transporte 
marítimo, fluvial y aéreo y contra la seguridad los servicios de utilidad pública –entre éstos 
los de agua potable y aguas residuales–, Artículos 290, 294 y 297, los cuales protegen a las 
personas y la inversión pública (Colom, 2002).

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–, basado en el Artículo 15 
de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, es el responsable de velar 
por la recuperación de la calidad y cantidad de las aguas, superficiales y subterráneas, y 
para el efecto emitió el Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la 
disposición de lodos (2006) en sustitución del Reglamento de requisitos mínimos y sus 
límites máximos permisibles de contaminación (1989), nunca aplicado y sustituido por el 
Reglamento de aguas residuales aprobado en el mes de febrero 2005, el cual está vigente 
(Colom, 2003; Congreso de la República de Guatemala, 2005).

El Código de Salud (1997) también establece normas para prevenir la contaminación 
de las aguas para fines domésticos y para el adecuado manejo y disposición de las aguas re-
siduales producidas por estos sistemas. Compete al Ministerio de Salud Pública y Asisten-
cia Social –MSPAS– vigilar la calidad de esta agua, así como de la embotellada (Congreso 
de la República de Guatemala, 1997).

En la administración de las aguas, la dispersión de las disposiciones acerca del uso, apro-
vechamiento y conservación del agua se refleja también en su administración. La situación 
más crítica radica en que ninguna institución tiene a su cargo la gestión integral de las aguas 
ni institución alguna centraliza el otorgamiento de derechos de aprovechamiento especial ni 
las medidas de conservación ni las atribuciones ejercidas obedecen a metas y objetivos gene-
rales o sectoriales o se vinculan mediante un plan, programa o presupuesto (Colom, 2002).

3.3.1 Marco legal de los servicios de agua potable y saneamiento

El régimen legal específico del agua potable y saneamiento se refiere a la prestación en sí 
de los servicios públicos. Se enmarca dentro de la normativa constitucional, regido funda-
mentalmente por el Código Municipal y el Código de Salud y supletoriamente por la Ley 
de Defensa del Consumidor (Colom, 2003).

Conforme la Constitución (1993), el Código Municipal (2002) y la Ley de Descentrali-
zación (2002), el municipio es el prestador de los servicios públicos esenciales, entre éstos, 
el de agua potable y aguas residuales. El Código le atribuye la competencia de su estableci-
miento, planificación, reglamentación, programación, control y evaluación; manda formen 
parte de los planes de ordenamiento territorial municipal y norma deben destinarse fondos 
municipales para los servicios (NOVIB y Fundación Solar, 2001).
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Conforme el Artículo 72 del Código Municipal, como prestador de servicios el muni-
cipio está facultado y obligado a regular y prestar los servicios públicos de agua potable 
y aguas residuales; garantizar su funcionamiento eficaz, seguro y continuo y determinar y 
cobrar las tasas y contribuciones de los servicios municipales (Colom, 2003). Los criterios 
legales para fijar tasas y contribuciones son la equidad y justicia; el criterio económico, 
cubrir “preferentemente” los costos de operación, mantenimiento y el pago de deuda con-
traída para prestarlos; y el criterio en cuanto al servicio, mejorar la calidad y ampliar la 
cobertura. Cada uno de los 333 municipios del país tiene la potestad de fijar estas tasas de 
forma independiente sin contar con referente alguno de carácter nacional (Colom, 2003; 
Martínez, 2002).

El Código Municipal contempla tres opciones para operar y mantener estos servicios: 
el municipio, mancomunidades de municipios y concesionarios de servicios. En el primer 
y segundo casos, se trata de operadores de pleno derecho y en el tercer caso, el municipio 
faculta a un tercero mediante una concesión de servicios formalizada en un contrato de de-
recho público. Las formas de organización observadas como más comunes son: establecer 
una línea de mando entre alcalde, tesorero y fontanero; crear un departamento municipal 
de agua; y, en los últimos años, organizar empresas municipales de agua en Guatemala 
Quetzaltenango, Flores, San Benito y San Marcos (Colom, 2002).

Respecto a cómo se organiza para cumplir el mandato de prestar los servicios, el Códi-
go deja en libertad al municipio, únicamente instituye la comisión municipal de servicios, 
infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda; y norma como atribución 
del coordinador de la oficina municipal de planificación mantener el inventario de la infra-
estructura social y productiva y de la cobertura de los servicios públicos de cada poblado.

El Código de Salud considera los servicios de agua potable y aguas residuales como 
parte de las actividades de promoción y prevención de la salud y de las acciones de preven-
ción y control de enfermedades conducidas por el agua; sujeta a todo operador, municipal, 
público o privado al cumplimiento de las normas sanitarias y de administración, construc-
ción y mantenimiento emitidas por el Ministerio de Salud (Congreso de la República de 
Guatemala, 1997).

3.4 Marco institucional para la gestión y gobernabilidad del agua 
en Guatemala
En Guatemala no existe una institución que se encargue de los asuntos relacionados al agua 
en su integralidad, ya que las existentes se relacionan con el recurso de una forma sectorial, 
ya sea por el uso o bien por su conservación. Existen diferentes instituciones involucradas 
de una u otra forma en la administración, monitoreo, uso, investigación, regulación, etc., del 
agua en Guatemala (Cobos, 2002). En el Cuadro 3.6 se señalan los entes públicos que ejer-
cen o debieran ejercer estas atribuciones, en función de las leyes y reglamentos vigentes.
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del Programa Plan 
de Acción para la Modernización y Fomento de la Agricultura Bajo Riego y Drenaje 
–PLAMAR–, se convierte en actor clave al regir el uso con fines agrícolas, al igual que el 
Ministerio de Energía y Minas lo hace a través del INDE con fines hidroeléctricos. CON-
RED se encarga del manejo de lo desastres, muchos de estos de origen hídrico. Los aspec-
tos de agua para consumo humano los coordina el INFOM a través de las municipalidades. 
Mientras que, los aspectos ambientales del recurso son coordinados por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales –MARN–. Vinculado al aspecto ambiental se encuentra el 
CONAP en las áreas protegidas y el INAB en los bosques y plantaciones forestales.

Dentro de la generación de información participan las universidades, organismos in-
ternacionales, etc., aunque el ente rector de la generación de información hidroclimática a 
nivel nacional es el INSIVUMEH.

Atribución Institución

Política,	planificación	y	presupuesto SEGEPLAN
Ministerio	de	Finanzas	Públicas

Investigación INSIVUMEH
INDE

Dirección
Ministerio	de	Agricultura,	Ganadería	y	Alimentación
Ministerio	de	Energía	y	Minas
Autoridades	de	Cuenca

Regulación

Ministerio	de	Ambiente	y	Recursos	Naturales
Ministerio	de	Salud	Pública	y	Asistencia	Social
Ministerio	de	Energía	y	Minas
Instituto	de	Fomento	Municipal

Otorgamiento	de	Derechos

Ministerio	de	Ambiente	y	Recursos	Naturales
Ministerio	de	Salud	Pública	y	Asistencia	Social
Ministerio	de	Energía	y	Minas
Municipalidades

Conservación

Ministerio	de	Ambiente	y	Recursos	Naturales
INAB
CONAP
Autoridades	de	Cuenca

Vigilancia	Administrativa Ministerio	de	Ambiente	y	Recursos	Naturales
Ministerio	de	Salud	Pública	y	Asistencia	Social

Vigilancia	Judicial Ministerio	Público
Procuraduría	General	de	la	Nación

Cuadro 3.6 
Atribuciones de la administración del agua en Guatemala
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La coordinación interinstitucional a nivel gubernamental y fuera de este ámbito es una 
de las situaciones más cuestionadas del quehacer institucional en Guatemala. Ejerce una 
gran influencia en la gestión y gobernabilidad del agua, ya que en el quehacer institucional 
se encuentran traslapes de funciones que dificultan la obtención de los resultados deseados. 
En el Cuadro 3.7 se presenta un resumen de los principales traslapes institucionales exis-
tentes en el tema del agua en Guatemala.

Institución Políticas Planificación Investigación Normativas Conservación Uso sectorial

MARN X X X X
MAGA

X X X Riego	y	 
drenaje

MSPAS X X
MEM

X X X Hidroelectri-
cidad

INSIVUMEH X
INFOM X X X Agua	potable
INDE

X Hidroelectri-
cidad

CONAP X X Biodiversidad
FONDOS	SOCIALES

X Agua	potable	
y	Riego

EMPAGUA X Agua	potable
UNIVERSIDADES X X
ONGS X X
MUNICIPALIDADES X Agua	Potable
AUTORIDADES	 
DE	CUENCA X X X X X Manejo	inte-

grado	del	agua
SECTOR	PRIVADO

X Agua	potable	
y	riego

Para tratar de subsanar los problemas relacionados a los traslapes en el quehacer de las 
instituciones, se han establecido entidades de segundo nivel o mesas de discusión interins-
titucionales por la vía de la coordinación interinstitucional. Los mecanismos más impor-
tantes de coordinación entre las instituciones que están trabajando en el tema del agua son 
los siguientes:

El Comité de Recursos Naturales, que fue creado para analizar y coordinar la ejecución 
de acciones encaminadas a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, 
así como para reducir conflictos interinstitucionales en materia de aplicación de sus marcos 
legales y planes de acción (Cobos, 2002). La Comisión para el Uso, Manejo y Conserva-
ción del Agua y Recursos Hídricos –COPREAGUAH–, que es el ente presidencial para la 
coordinación en materia de recursos hídricos.

Cuadro 3.7 
Principales traslapes institucionales del agua en Guatemala
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La integración de las Juntas Directivas del INAB y del CONAP por representantes de 
gobierno, autoridades locales, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, univer-
sidades y empresas privadas, permite que lo planificado, normado y actuado tenga el con-
senso de los diversos sectores (De Noack y Bocaletti, 2007). Así mismo, las Autoridades de 
Cuenca, AMSA, AMSCLAE, AMPI Y AMASURLI de las cuencas de Amatitlán, Atitlán, 
Petén Itzá e Izabal, respectivamente, están integradas por representantes de los diversos 
sectores, incluyendo los pobladores de las cuencas.

3.5 Gestión y gobernabilidad del agua en Guatemala
La gestión del agua en Guatemala se ve reflejada en gran medida en los diferentes usos que 
se hacen de la misma, ya sea con fines productivos, como los usos básicos para la super-
vivencia humana, por lo cual la gestión del agua es sectorial. A continuación se describen 
aspectos relevantes del uso del agua y su gestión en los diferentes ámbitos de aprovecha-
miento sectorial.

En el sector del agua para consumo humano, cada municipalidad es responsable por 
su propio suministro de agua y por mantener la calidad del agua. Si el agua no cumple con 
las normas de calidad, la municipalidad está obligada a corregir el problema. Sin embargo, 
se estima que solamente un 10% de las municipalidades usan cloro u otro medio de des-
infección (IARNA, 2006). Con la excepción de la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango 
y Flores-San Benito en Petén, donde existen empresas que prestan el servicio, en el resto 
del país las oficinas municipales proporcionan los servicios de agua, las cuales no están 
especializadas en la prestación del servicio.

Recuadro 3.2 
Agua para consumo humano en la ciudad de Guatemala

El	sistema	de	suministro	de	agua	para	la	ciudad	de	Guatemala	es	operado	y	
mantenido	por	EMPAGUA,	que	fue	creada	en	1972.	EMPAGUA	suministra	aproxi-
madamente	el	60%	de	 las	necesidades	reales	de	agua	para	 los	2.5	millones	de	
habitantes	de	 la	ciudad.	La	cantidad	de	agua	suministrada	al	sistema	es	de	3.6	
metros	cúbicos	por	segundo	de	ambos	recursos	de	agua	superficial	y	subterránea.	
Hasta	1998,	86	pozos	de	agua	están	suministrando	1	metro	cúbico	por	segundo,	el	
resto	del	agua	proviene	de	fuentes	superficiales.	Dos	acuíferos	suministran	agua	
subterránea	para	la	ciudad.	El	más	productivo	se	encuentra	en	la	parte	sur	de	la	
ciudad,	mientras	que	el	menos	productivo	está	en	la	parte	norte.	EMPAGUA	posee	
su	 propio	 laboratorio	 para	 probar	 el	 agua	 en	 la	Universidad	San	Carlos,	 donde	
se	analizan	60	muestras	por	día.	Aproximadamente	45%	del	agua	producida	se	
pierde	en	los	sistemas	de	distribución	que	son	muy	antiguos,	incluyendo	pérdidas	
debido	al	 robo.	Nunca	ha	ocurrido	racionamiento	de	agua,	pero	el	sistema	tiene	
sus	pausas	para	permitir	que	las	cantidades	necesarias	se	recarguen	para	obtener	
la	presión	de	distribución	que	se	necesita,	esto	generalmente	ocurre	durante	los	
meses	de	marzo	y	abril	en	la	época	seca	(López,	2002).
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El INFOM proporciona asistencia financiera y técnica en agua potable y saneamiento 
a las 333 municipalidades. La cobertura de los servicios de agua potable se estima que es 
del 90% en áreas urbanas. Las fuentes de agua superficial suministran aproximadamente el 
70% del suministro de agua para las áreas urbanas. Se estimó que la cobertura de servicios 
de saneamiento para el año 2001 en áreas urbanas era del 75% (INE, 2003). En las áreas 
rurales generalmente cada comunidad es responsable por su propio suministro de agua. Las 
fuentes de agua superficial suministran 90% del agua para las áreas rurales. Se estima que 
la cobertura de servicios de agua potable es del 55%, lo cual significa que por lo menos tres 
millones de personas en las áreas rurales no tienen acceso a servicios de agua potable. La 
cobertura de servicios de saneamiento es de aproximadamente 35%. La mayor parte de las 
áreas rurales tienen solamente letrinas y no poseen sistema convencional de saneamiento 
por alcantarillado (Cobos, 2003; INE, 2003).

En el Cuadro 3.8 se detallan las fuentes utilizadas para la cobertura del servicio de agua 
y del saneamiento para el año 2006, según los datos que generó la encuesta nacional de 
condiciones de vida –ENCOVI– (INE, 2007).

Fuente de abastecimiento Porcentaje

Tubería	(red),	dentro	de	la	vivienda 62.0

Tubería	(red),	fuera	de	la	vivienda	pero	en	el	terreno 14.3

Chorro	público 2.3

Pozo	perforado	público	o	privado 10.5

Río,	lago	o	manantial 6.0

Camión	cisterna 1.3

Agua	de	lluvia 0.9

Otro 2.6

Tipo	de	saneamiento	sanitario

Inodoro	conectado	a	red	de	drenajes 40.3

Inodoro	conectado	a	fosa	séptica 7.0

Excusado	lavable 7.2

Letrina	o	pozo	ciego 36.5

No	tiene 9.0

Cuadro 3.8 
Cobertura de agua y saneamiento en Guatemala, año 2006

Los datos de cobertura del servicio de agua y saneamiento son preocupantes. Un alto por-
centaje de la población se abastece de una fuente poco segura o confiable, lo cual se refleja en 
los elevados índices de enfermedades de origen hídrico. La situación se torna más inquietante 
cuando se comparan las condiciones del acceso a estos servicios básicos del área urbana con 
el área rural, donde los sectores más pobres son atendidos sin la equidad adecuada.
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Debido al crecimiento poblacional, el incremento en la demanda de agua de las ciuda-
des es cada vez más difícil de satisfacer y está generando serios problemas de sobreexplo-
tación. La ciudad de Guatemala tiene un déficit de 2 a 2.5 m3/s con los municipios aledaños 
que conforman el área metropolitana. Los mantos acuíferos del valle de la ciudad de Gua-
temala están siendo sobreexplotados con un descenso de los niveles de agua subterránea de 
1 a 2 metros anuales, producto de la alta urbanización de las zonas de recarga y la falta de 
regulación en la perforación de pozos (IARNA, 2006).

Existe muy poca información con relación al uso del agua en la industria. Se estima 
una utilización de 425 Mm3 (80% de la producción de bebidas y afines). En este sector, los 
únicos costos que se consideran son los de operación o extracción del agua. Hay otros usos 
considerables de agua en la industria alimenticia, así como la limpieza de equipo e instala-
ciones, la alimentación de calderas y el agua utilizada para refrigeración y enfriamiento. A 
pesar de su importancia, los datos no permiten estimar estos volúmenes (Colom, 2003). Se 
estima que las aguas residuales procedentes de la industria producen una carga contami-
nante equivalente aproximadamente a un 40% de las de origen doméstico (Rodas, 2004).

En la década de 1930, empresas transnacionales implementaron sistemas de riego y 
drenaje. El Estado principió su intervención en 1957, y en 1962 se inauguró el sistema de 
riego de Asunción Mita, Jutiapa, con 1,200 has. De 1962 a la fecha, el Estado construyó 
31 sistemas de riego para 15,276 has. En 1980 se inició la construcción de sistemas de 
mini-riego, logrando hasta 1996 apoyar la construcción de 456 de estos sistemas (apro-
vechamiento de aguas de manantiales que son conducidos por gravedad en tubería, para 
posteriormente disponerlas en forma de aspersión) que cubren alrededor de 10,000 hectá-
reas. Del área susceptible a ser regada en 1.5 millones de hectáreas, PLAMAR estima que 
menos del 10% (130,000 has) posee cultivo bajo riego. El 20% del área regada corresponde 
a proyectos ejecutados por el gobierno, la mayoría de los cuales han sido transferidos a los 
usuarios, y un 80% a proyectos ejecutados por la iniciativa privada. Además, se utiliza agua 
proveniente de pozos perforados profundos (López, 2002). En el Cuadro 3.9 se muestran 
las necesidades de riego en el país según prioridad.

Clase de 
prioridad

Lámina de déficit 
(mm)

Meses con 
déficit Características de la demanda Área 

(km2)
1 >	951 >	9 Demanda	de	riego	todo	el	año 4,969
2 551	–	950 6	a	9 Riego	suplementario	en	época	

lluviosa	y	total	en	época	seca
29,074

3 351	–	950 4	a	6 Riego	total	en	época	seca 36,294
4 151	–	350 2 a 4 Riego	suplementario	en	época	seca 24,286
5 < 150 < 2 Sin	necesidad	de	riego 14,286

Total 108,889

Cuadro 3.9 
Clases de prioridad de riego para Guatemala
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Se estima que las áreas con potencial agrícola y clase de prioridad de déficit (1 a 4) 
representan 2,622,300 has. La distribución de las áreas con potencial agrícola bajo riego 
por vertiente se muestra en el Cuadro 3.10.

Clase de prioridad Vertiente Océano 
Pacífico

Vertiente Mar 
Caribe

Vertiente Golfo 
de México

Total 
(km2)

1 91,100 20,100 111.2
2 607,400 62,700 34,300 704.4
3 160,800 97,900 789,600 1,048.3
4 62,400 347,800 348,200 758.4

Total 921,700 528,500 1,172,100 2,662.3

En la utilización del agua para la generación de energía eléctrica, el INDE reporta en 
el año 2006 que el 41.31% de la potencia instalada es hidroeléctrica, con una tendencia al 
incremento de la producción termoeléctrica.

Se estima que la hidroelectricidad requiere 2,882 millones de m3/año. No existe ningún 
cobro por el uso del recurso o por servicios ambientales de las zonas aguas arriba de las 
presas de almacenamiento. Si se quintuplicara el potencial hidroeléctrico del país, según 
el Plan Maestro de Electrificación de 1976, se requerirían en el futuro 15,000 millones de 
metros cúbicos. El agua utilizada para generación eléctrica no es consumida y vuelve para 
su uso. Sin embargo, es importante considerar su volumen, pues aguas arriba del proyecto 
el agua no puede ser desviada para otro tipo de usos. La generación de energía utilizando 
fuentes renovables como el agua es de importancia en el país, aunque no se aprovecha el 
potencial adecuadamente (INDE, 2006). En el Cuadro 3.11 se muestra la generación eléc-
trica de Guatemala según el tipo de tecnología utilizada. Se observa una alta generación 
en base a combustibles fósiles como el petróleo, aunque el potencial de generación a nivel 
nacional permite no depender de este recurso y poder cambiar la matriz energética del país 
con un mayor aporte de energía hidroeléctrica, proyectos como la hidroeléctrica de Sálala 
aún están en el proceso de negociación para su implementación.

Tecnología GWh %
Hidroenergía 3,270.16 41.31
Geoenergía 142.53 1.80

Bagazo	de	caña 752.15 9.50
Carbón	mineral 1,010.47 12.76

Combustión	interna 2,475.73 31.28
Orimulsión 265.23 3.35

Cuadro 3.10
Área potencial regable por vertiente hidrográfica en Guatemala

Cuadro 3.11 
Generación de energía eléctrica en Guatemala según tipo de tecnología

Fuente:	MEM,	2006
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Recuadro 3.3
Principales hidroeléctricas de Guatemala

PLANTA	HIDROELÉCTRICA	CHIXOY:	Con	una	capacidad	instalada	total	de	300	MW	y	una	
potencia	disponible	de	275	MW.	Sus	principales	obras	hidráulicas	son	un	túnel	de	conducción	
de	26	Km	de	longitud	y	tubería	de	presión	de	1,000	m;	presa	de	enrocamiento	de	110	m	de	
altura	y	Embalse	de	regulación	anual	con	capacidad	de	313	millones	de	m³.	La	generación	
promedio	registrada	es	de	1,436	GWh/año.

PLANTA	HIDROELÉCTRICA	AGUACAPA:	Con	una	capacidad	instalada	de	90	MW	y	una	po-
tencia	disponible	de	80	MW.	Su	conducción	está	constituida	por	un	túnel	de	aducción	de	12	
km	de	longitud	y	tubería	de	presión	de	3,650	m.	La	presa	es	de	hormigón	armado	de	20	m	de	
altura	y	embalse	de	regulación	diaria	con	capacidad	para	0.3	millones	de	m³.	Utiliza	para	su	
funcionamiento	el	caudal	del	río	Aguacapa.	La	capacidad	de	generación	promedio	anual	es	de	
269	GWh/año.

PLANTA	HIDROELÉCTRICA	JURÚN	MARINALÁ:	Tiene	capacidad	 instalada	de	60	MW.	Su	
conducción	está	constituida	por	un	túnel	de	aducción	de	4	km	de	longitud	y	tubería	de	presión	
de	2,849	m.	Los	caudales	despachados	del	lago	de	Amatitlán	son	conducidos	a	través	del	río	
Michatoya	y	se	captan	por	medio	de	una	presa	de	hormigón	armado	de	20	m	de	altura	en	Jurún	
y	se	regulan	diariamente	en	un	embalse	con	capacidad	de	almacenamiento	de	112,000	m³.	
Utiliza	el	lago	de	Amatitlán	como	embalse	de	regulación	anual.	La	generación	promedio	anual	
es	de	184	GWh/año.

PLANTA	HIDROELÉCTRICA	LOS	ESCLAVOS:	Cuenta	con	dos	turbinas	tipo	Francis	de	7	MW	
cada	una	(capacidad	efectiva	de	14	MW	confiables);	canal	de	aducción	de	1,155	m	de	longi-
tud,	tubería	de	presión	de	175	m.	Presa	de	gravedad	de	hormigón	armado	de	12	m	de	alto	y	
embalse	de	regulación	diaria	con	capacidad	de	almacenamiento	entre	225,000	y	290,000	m³.	
Utiliza	para	su	funcionamiento	el	caudal	del	río	Los	Esclavos.	La	producción	anual	promedio	
es	de	49.8	GWh/año.

PLANTA	HIDROELÉCTRICA	SANTA	MARÍA:	Con	una	capacidad	 instalada	de	6	MW	y	una	
capacidad	confiable	de	6	MW.	La	presa	se	comunica	con	la	casa	de	válvulas	por	una	tubería	de	
baja	presión	de	266	m	de	largo,	la	presa	derivadora	tiene	un	embalse	de	regulación	diaria	con	
capacidad	de	224,600	m³.	Para	su	funcionamiento	utiliza	el	caudal	del	río	Samalá.	La	energía	
promedio	anual	generada	es	de	32.7	GWh/año.

PLANTA	HIDROELÉCTRICA	EL	PORVENIR:	Capacidad	instalada	de	2.28	MW	y	capacidad	
efectiva	de	2.0	MW.	Para	su	funcionamiento	utiliza	el	agua	de	los	ríos	Cabúz,	Chapá	y	Tzoc.	
El	embalse	de	regulación	diaria	tiene	capacidad	de	7,000	m³.

(MEM,	2006)

El Recuadro 3.3 contiene una breve descripción de las principales plantas hidroeléctri-
cas del INDE y sus capacidades.



Gobernabilidad del agua en Guatemala. El caso del lago Petén Itzá

–  91  –

Aunque la pesca no consume directamente el agua, es obvio que requiere el uso del 
recurso, no sólo en cantidad, sino en calidad. Considerando que en 1997-1998 la produc-
ción bruta nacional fue de Q13 millones (a precios constantes de 1958), este tipo de uso 
no puede ser ignorado. La actividad pesquera en las aguas oceánicas de Guatemala se 
efectúa esencialmente en las plataformas continentales de ambos océanos (López, 2002). 
En el océano Pacífico se realiza pesca artesanal, pesca de pequeña escala y pesca industrial 
(grande y mediana escala). En las aguas interiores (lagos, lagunas y ríos) predomina la 
pesca artesanal de subsistencia. En Guatemala, los recursos pesqueros siguen contribu-
yendo de manera significativa en los programas de seguridad alimentaria y a la actividad 
económica de muchos guatemaltecos, primordialmente de aquellos residentes que viven 
en las zonas litorales del país. La pesca artesanal se convirtió en los últimos 40 años, de 
una actividad extractiva estrictamente con fines de subsistencia, en una actividad econó-
mica que incorporó mano de obra no calificada y desempleada que encontró en el mar los 
espacios y alternativas laborales que el campo dejó de proporcionar. La actividad pesquera 
ha surgido como una necesidad sentida. Cuarenta y cinco organizaciones de pescadores 
artesanales se han beneficiado de la asistencia técnica y financiera de UNIPESCA/MAGA, 
Agencia Española de Cooperación Internacional –AECI–, el gobierno de Cuba y el go-
bierno de Noruega (FAO, 2005). Sin embargo, aún y con todo este apoyo, la pobreza y la 
falta de igualdad social siguen siendo los problemas que impiden la consolidación de esta 
actividad (López, 2002).

El paisaje y la recreación no implican un consumo directo del agua, exceptuando los 
servicios de los hoteles, aunque éstos requieren condiciones de cantidad y calidad muy 
altas. La calidad del agua tiene un efecto directo en la decisión del turista de visitar un 
determinado lugar. Se han realizado algunos análisis para determinar el valor económico 
de los lagos principalmente, considerando el aspecto turístico. El turismo se considera la 
segunda fuente de ingresos del país después del café. La mayor parte del turismo tiene que 
ver con la historia y la arqueología, pero el turismo ecológico y de recreación está muy 
íntimamente relacionado con los recursos de agua. El país posee mucha belleza natural, 
como lo son las montañas, valles, volcanes y junglas tropicales con más de 30 reservas eco-
lógicas muy ricas en flora y fauna. El lago de Atitlán, el lago Petén Itzá y el lago de Izabal 
son particularmente importantes para la recreación. También importante es el río Dulce con 
su conexión al océano Atlántico (INGUAT, 2006). La superficie acuática total se estima en 
1,093 kilómetros cuadrados con un gran potencial de desarrollo, pero se necesitarán desa-
rrollar controles de utilización y conservación para desarrollar el turismo (Rodas, 2004).

Entre los otros usos del agua podemos mencionar el transporte acuático; donde el río 
Dulce, río Polochic, río Sarstún, río de la Pasión, río Salinas y el río Usumacinta son nave-
gables. Los lagos principales, como el lago de Atitlán, el lago Petén Itzá y el lago de Izabal, 
también son navegables. En la costa del Pacífico, la navegación es posible a través del 
canal de Chiquimulilla. Guatemala posee aproximadamente 1,035 kilómetros de canales 
navegables y 950 kilómetros cuadrados de lagos navegables (López, 2002).

El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP– está directamente relacionado 
con el tema agua, ya que está integrado por ríos, lagos y humedales (Atitlán, Ipala, Lachuá, 
Laguna del Tigre, Bocas del Polochic, Yolnabaj, Chicoj, Punta de Manabique, Monterrico, 
El Pino, Ayarza, río Dulce, río Sarstún, Semuc Champey, Sipacate-Naranjo, Laguna Per-
dida, Petexbatún, Yaxhá-Nakum-Naranjo, Dos Lagunas, Río Escondido, Güija, Chocón-
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Machacas) y por albergar zonas de recarga hídrica (Cerro San Gil, Sierra de las Minas, 
Cerro Alux, Sierra Chuacús, Astillero de Tecpán). Prácticamente la mitad del SIGAP está 
directamente relacionada con los recursos hídricos. Además, las reservas privadas también 
están relacionadas a nacimientos o caídas de agua importantes (Cobos, 2003; IARNA, 
2006).

Desde el punto de vista de la gestión del agua y su gobernabilidad, hay deficiencia de 
sistemas de información confiable, pobre educación ambiental con un bajo o nulo impac-
to en las comunidades usuarias del recurso agua, incapacidad institucional en la gestión 
del recurso, falta de reglamentación general y específica, y un aumento de la demanda. 
Esto causa un incremento en los costos de reabastecimiento y tratamiento para consumo 
humano, aumento de los conflictos sociales derivados del uso del agua, aumento de enfer-
medades de origen hídrico, baja productividad de la cuenca, aumento de la vulnerabilidad 
ambiental y social ante la ocurrencia de desastres naturales y por último el colapso del 
sistema ecológico y social. Todo lo anterior no permite generar un marco adecuado para 
la gobernabilidad de recurso (Avalos y Rosito, 2007). Según Hoogendam (1999), el punto 
de partida para formular una política de gestión del agua y su gobernabilidad es considerar 
sus cuatro principales campos de acción. 1) Uso y manejo del agua, incluida la resolución 
de conflictos, 2) Monitoreo y control, 3) Definición de políticas y planificación, y 4) In-
versión. Para cada uno de estos campos hay que inventariar las actividades existentes y 
futuras, definir las funciones y responsabilidades de los varios actores involucrados en ellas 
y establecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre ellos. La gestión del agua 
es relativamente nueva en Guatemala, su impulso se da a finales del siglo XX, después 
de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Anteriormente, durante el conflicto armado, 
si bien habían indicios de gestión en diferentes aspectos, las condiciones no permitían un 
involucramiento pleno de los usuarios de forma democrática y participativa, lo cual derivó 
en visiones sectoriales desarrolladas de forma vertical hacia abajo, donde las instituciones 
de Estado eran las grandes protagonistas.

3.5.1 El lago de Amatitlán espera que la conciencia ciudadana lo reavive

Ubicado a 28 kilómetros de la ciudad de Guatemala, este lago evidencia que está sufriendo 
por la actividad de su propia gente, ya que sus aguas extendidas en 15 kilómetros están 
contaminadas. Por ejemplo, el río Villalobos, que desemboca en el lago y es el de mayor 
longitud, arrastra en un año 80 mil toneladas de basura provenientes de los barrancos, ca-
lles, cunetas y basureros clandestinos. 

Todo el residuo de la actividad en la ciudad capital va a dar al lago de Amatitlán. A esto 
se suma la gran cantidad de industrias localizadas dentro de la cuenca. Se conoce quienes 
son los actores sociales que contaminan y de qué tipo de residuos se trata; no obstante, se 
reconoce que cada municipio es autónomo, y por ende, cada uno decide sus políticas de 
gestión de los recursos naturales, entre éstos, el agua. Este problema coloca a la ciudad 
entre las más contaminadas del mundo, lo cual se percibe en las muestras de 24 ríos de las 
cuencas. 
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El caso del lago de Amatitlán evidencia que aún en esta difícil realidad sobresale una 
iniciativa gubernamental a través de la Autoridad de Manejo Sostenible del Lago de Ama-
titlán –AMSA–. Esta organización requiere de la atención ciudadana, la cual no ha logrado 
ganar por algún motivo. Sin embargo, este aspecto es vital si se quiere la supervivencia de 
este curso de agua natural. 

En este proyecto, el papel de la ciudadanía es vital. Su participación puede contribuir 
a la conservación de su lago a través de acciones tales como: proporcionar educación y 
conciencia ambiental, apoyar el manejo integral de los ríos que desembocan en el lago y 
demandar, si es el caso, una mejor administración del recurso hídrico de su ciudad. Sea cual 
sea el mecanismo que opten por utilizar, lo importante es la integración de la población 
guatemalteca frente a la contaminación del lago de Amatitlán, un problema que no es po-
tencial, sino que está tocando a sus puertas y le afecta directamente (Pringle, 2006).

La alta concentración de población en el área, la alta explotación de los recursos natu-
rales y la escasez de agua forman parte de un triste proceso: el deterioro del lago de Ama-
titlán y sus cuencas tributarias, que hoy está en camino de ser una pérdida inminente como 
recurso y como patrimonio nacional.

Estudios realizados confirman que en el año de 1800 el lago tenía una profundidad 
promedio de 33 metros; en 1996 esa profundidad se redujo a 18 metros y para el 2016, si 
no se toman acciones para rescatarlo, será un pantano de 7 metros y medio.

¿De dónde proviene la contaminación del lago de Amatitlán? Probablemente cada uno 
tenga su teoría y lo más seguro es que todos la atribuyan a la industrialización de la zona. 
Sin embargo, las razones son variadas. En principio, de las 24 plantas de tratamiento de 
aguas negras existentes en la cuenca, no funciona ninguna. Aproximadamente el 23% de 
las industrias del país están ubicadas en la cuenca del lago y sólo el 1% posee sistemas de 
pre-tratamiento de aguas. Gran parte de los desechos industriales no tóxicos como el zinc, 
aceites y colorantes se depositan en el lago y se mantienen en suspensión en la superficie. 
Un dato increíble es que el río Villalobos arrastra alrededor de 500 mil toneladas de sedi-
mentos al lago, lo cual hace que pierda 70 cms de profundidad cada año.

Las causas del proceso de degradación del lago de Amatitlán son tanto industriales 
como demográficas y geográficas. Una de ellas es el llamado asolvamiento ocasionado por 
la erosión y que provoca una pérdida en la capacidad de retención del agua. Del mismo 
modo, cada año aumenta la eutrofización.

El deterioro del lago de Amatitlán va más allá del puro interés ecológico y uno de los 
factores más importantes es la escasez del agua. La falta de oportunidad en el resto del 
país obliga a la población rural a emigrar y concentrarse en la ciudad de Guatemala con el 
fin de mejorar sus ingresos. Se calcula que EMPAGUA extrae de la cuenca por lo menos 
el 35% de agua que abastece a la capital, mientras que las poblaciones cercanas de Villa 
Nueva, Villa Canales y Petapa se abastacen de sus aguas subterráneas. Esto ha significado 
un cambio perjudicial en la vida acuática.

La problemática es sumamente compleja y variable de acuerdo a los análisis efectua-
dos en forma aislada. Los estudios realizados dieron la pauta para establecer los niveles de 
contaminación en que se encuentra el lago de Amatitlán, los cuales aumentan en la medida 
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en que el crecimiento urbano y la instalación industrial se expande en el área sin control 
apropiado. Otro factor lo constituye la utilización de agroquímicos dentro de la región.

El río Villalobos es el afluente principal del lago de Amatitlán, el cual es alimentado 
por aproximadamente 24 ríos y quebradas que en los últimos 40 años ha visto modificado 
su caudal, producto del crecimiento urbano y la deforestación.

Con el nombre de Autoridad para el Rescate y Resguardo del Lago de Amatitlán se 
inicia el proyecto de recuperación y conservación de dicho lago. La institución fue creada 
por Acuerdo Gubernativo 489-85, emitido por el Jefe de Estado el 12 de junio de 1985, 
modificado por los Acuerdos Gubernativos números 1110-85 del 18 de noviembre de 1985, 
y 211-87 del 24 de marzo de 1987. Su naturaleza, capacidad jurídica, funciones y ámbito de 
competencia no se encontraban claramente establecidas en dichos acuerdos, por lo que fue 
necesario redefinir todos estos aspectos para darle la importancia, apoyo y protección que 
la Autoridad requiere. Todos los acuerdos anteriormente mencionados quedaron derogados, 
por lo que se emitió una nueva disposición legal: el Acuerdo Gubernativo No. 204-93 del 
7 de mayo de 1993, cuyo fin específico era planificar, coordinar y ejecutar las acciones del 
sector público y privado que fueran necesarias para preservar el lago de Amatitlán y todas 
sus cuencas tributarias. El 18 de septiembre de 1996 el Congreso de la República, por medio 
del Decreto 64-96, emitió la Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de 
la Cuenca y del Lago de Amatitlán –AMSA– para darle mayor potestad, apoyo y protección 
a la citada Autoridad, derogando el anterior Acuerdo Gubernativo.

AMSA fomenta proyectos de manejo sostenible de los recursos hídricos. Se basa en 
un enfoque integrado que vincule el desarrollo a la protección del medio ambiente natural, 
esperando la participación de todos los sectores interesados para que reconozcan el valor 
social y económico del agua.

Sobre la base de lo anteriormente descrito, AMSA ha formulado el Plan de Manejo 
Integrado de la Cuenca del Lago de Amatitlán –PLANDEAMAT– en vista de que el lago 
presenta una gran problemática considerada dentro del marco geográfico nacional, debido 
a su proximidad con la ciudad capital. Entre los programas de AMSA se generan acciones 
tendentes a la resolución de problemas tales como la descarga de aguas servidas domésti-
cas, industriales y agroindustriales que se vierten sin tratamiento alguno a los cuerpos de 
aguas, generación de desechos sólidos sin una disposición adecuada, pérdida de suelos por 
deforestación, explotación minera, crecimiento desordenado sin control de densidad de 
ocupación ni zonificación de usos compatible, falta de servicios básicos y falta de educa-
ción ambiental.

La política establecida por AMSA se basa en involucrar a todos los sectores que directa 
o indirectamente utilizan los recursos naturales de la cuenca. Toma como base principal la 
planificación del uso del suelo en función de la capacidad de este territorio en absorber el 
crecimiento poblacional, ya que de su potencial de dotación de agua depende el avance de 
las zonas habitadas. Lamentablemente no se ha logrado involucrar a los actores.

Como lo menciona Di Pietro (2001) en cuanto a las características del desarrollo local, 
en este caso el desarrollo no es territorial bien definido, ya que está claramente dividido 
entre la parte alta que causa la mayor parte de los problemas y la parte baja que recibe las 
consecuencias de los mismos. No es integrado al no basar sus mecanismos en el consenso. 
No es sustentable ya que no se consideran a largo plazo debido a los cambios políticos en 
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la autoridad de manejo del lago. La planificación es de corto plazo y con planes de gobierno 
más que estratégicos. 

Aquí no se encuentra un proceso de planificación estratégica participativa con visión 
territorial. Se detecta una baja gestión y liderazgo del plan. La capacidad institucional está 
en entredicho ya que no ha sido capaz de articular las políticas planteadas en la práctica. 
A pesar del financiamiento que ha tenido no se han visto los resultados deseados y la en-
tidad de manejo del lago funciona con alto grado de politización. Este caso no permite la 
construcción de tejido social y los actores principales no juegan un rol determinante. Se 
considera un proceso tradicional con poca oportunidad de llevar adelante procesos integra-
les (Saénz, 2006).

3.5.2 El Trifinio: una experiencia trinacional de gestión compartida del agua

En la región del Trifinio, territorio compartido por El Salvador, Guatemala y Honduras, 
se dan las condiciones propicias para mostrarle al mundo que es posible compartir el agua 
con responsabilidad y equidad, que es posible mejorar sus condiciones en calidad y canti-
dad y con ello aportar a la conservación del agua, al mismo tiempo que avanzamos en la 
construcción de la paz y la integración regional, por medio de la armonización del uso del 
agua en forma responsable por todas y todos los actores y usuarios de un recurso regional 
compartido.

El Trifinio está formado por el parque nacional Montecristo en El Salvador, la Reserva 
de Biósfera Trifinio en Guatemala y el parque nacional Montecristo-Trifinio en Honduras. 
De la cima del cerro Montecristo nacen 23 afluentes que alimentan los ríos Lempa, Ulúa 
y Motagua. Esas fuentes hídricas son parte del soporte principal que suple comunidades 
dentro y fuera del área protegida en los tres países; por ello, su importancia es alta. La 
cuenca del río Lempa es la mayor de la vertiente del Pacífico centroamericano y la única 
Trinacional. La extensión de la cuenca es de 18,311 km², se distribuye entre El Salvador 
(56%), Guatemala (14%) y Honduras (30%). El Lempa, con una longitud de 335 km, es el 
más largo de los ríos que realizan su recorrido enteramente en territorio centroamericano.

El 21 de noviembre de 1987, los vicepresidentes de El Salvador, Guatemala y Hon-
duras firmaron la “Declaración de la reserva internacional de la biósfera La Fraternidad”, 
para conservar y desarrollar los recursos naturales, protegiendo los patrimonios nacionales 
históricos y culturales. El 31 de octubre de 1997 se firmó el tratado para la ejecución del 
Plan Trifinio, que comprende todos los programas, proyectos y acciones coordinados de 
forma trinacional a ejecutarse en la región. En Guatemala, al principio la administración  
estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura por medio del Departamento de Parques Na-
cionales y Vida Silvestre. La ley de Áreas Protegidas fue aprobada en 1989, y entonces el 
CONAP asumió el control del sitio, pero en el 2008 se asignó personal permanente para 
realizar estudios.

La gobernanza en la cuenca transfronteriza del río Lempa ha partido con la firma de un 
tratado entre los gobiernos de los países, lo cual ha sido vital como instrumento político que 
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respalda las intervenciones en el territorio. Así se creó la institucionalidad legal-regional 
para desarrollar la coordinación interinstitucional de los tres gobiernos para beneficio del 
territorio. Hemos aprendido que la cooperación para estas intervenciones debe ser gradual, 
oportuna y adecuada, pues si la cooperación llega en un momento en el que el proceso polí-
tico no está preparado, se puede convertir en un elemento disociador más que integrador.

Para una buena gobernabilidad del agua, es imprescindible abordar el tema del agua 
de manera integral y con un enfoque multisectorial, considerando propuestas de carácter 
económico, social, ambiental, institucional y, en el caso de una región transfronteriza, debe 
considerarse el enfoque regional.

La experiencia del Trifinio se basa en el trabajo desarrollado en el ámbito de la cuenca 
alta del río Lempa, siendo la cuenca internacional centroamericana más densamente pobla-
da, la más intensamente utilizada, la que comparten mas países y por ello una de las más 
deterioradas.

El Plan Trifinio ha alcanzado importantes avances en el tema de la gobernabilidad del 
agua en un territorio compartido por tres países, en una zona fronteriza carente de normas 
y regulaciones, impactando positivamente en un cambio de actitudes de los actores locales 
frente al recurso. Principalmente, facilitando el diálogo entre comunidades aledañas en las 
fronteras que comparten el uso del agua, mejorando las capacidades en la toma de decisio-
nes de las autoridades municipales sobre el uso del recurso a partir del conocimiento sobre 
el estado actual del mismo, involucrando y facilitando la participación activa de institucio-
nes nacionales relacionadas con el recurso hídrico.

Asimismo, el Plan Trifinio ha desarrollado un modelo de gestión territorial como un 
aporte a la gobernanza del recurso hídrico en el territorio compartido. Este modelo contem-
pla el logro de objetivos de desarrollo económico, social, ambiental e institucional a nivel 
regional, basado en la concertación de acciones en el ámbito político, técnico institucional, 
productores y empresarios, sociedad civil y gobiernos locales.

Entre 1992 y 2008 la Comisión Trinacional ha desarrollado diferentes programas y 
proyectos en temas muy relacionados con el manejo de los recursos naturales y el combate 
a la pobreza. Entre estos programas se destaca el Programa Trinacional de Desarrollo Sos-
tenible de la Cuenca Alta del Río Lempa iniciado en 2002, a partir del cual se han desarro-
llado las experiencias de manejo compartido del recurso hídrico a la vez que ha conducido 
a la focalización institucional en el tema del agua a través del desarrollo de la Estrategia 
Agua Sin Fronteras.

La incidencia para la gestión pública del agua ha sido una constante que el Plan Tri-
finio ha promovido en diversas instancias de los tres países. Su objetivo es promover la 
coordinación entre las instituciones nacionales competentes de los tres países, facilitar la 
asociatividad entre los gobiernos municipales para abordar problemas o temas de interés 
común y fomentar el desarrollo de procesos de consulta y concertación para establecer una 
agenda hídrica trinacional con la participación de diferentes sectores públicos y privados.

Para avanzar en la gobernanza de una cuenca transfronteriza se debe contar con un 
marco legal como instrumento político que respalde las intervenciones en el territorio. El 
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agua es el hilo conductor, pero es imprescindible abordar el tema de manera integral y con-
siderando propuestas de carácter económico, social, ambiental, institucional y, en el caso 
de una región transfronteriza, debe considerarse el enfoque regional. La cooperación finan-
ciera internacional en la gestión debe ser gradual, oportuna y adecuada. La integración de 
gobiernos municipales en mancomunidades o asociaciones de municipios de los tres países 
facilita alcanzar acuerdos para las modalidades de implementación de las actividades en el 
territorio.

La gestión de la cuenca alta del río Lempa compartida por Guatemala, El Salvador y 
Honduras que se expresa en el Plan Trifinio representa una experiencia novedosa para Cen-
troamérica. Muestra con claridad los avances en la gestión de una cuenca transfronteriza 
a partir de la voluntad política de los tres países concurrentes, concertando éstos al mayor 
nivel posible e institucionalizando dicha voluntad a través de la adopción de un Tratado 
Internacional que ha dado lugar a una institucionalidad nueva. Pero simultáneamente, la 
experiencia del Trifinio pone en evidencia con bastante claridad los límites de los procesos 
impulsados desde arriba que no son acompañados de estrategias diseñadas por los actores 
locales que aseguren el apoyo y el respaldo necesario para garantizar la operatividad y 
sostenibilidad de las acciones en el largo plazo (GWP, 2003).

Como lo menciona Di Pietro (2001) en cuanto a las características del desarrollo local, 
en este caso el desarrollo es territorial bien definido, con una construcción del territorio que 
trasciende las fronteras, integrado con fuerte peso del consenso entre países y una construc-
ción de políticas específicas, sustentable ya que se consideran a largo plazo, participativo 
con las comunidades y los tres países involucrados, planificado al ser fruto de la visión 
estratégica transnacional, multidimensional, y para Centroamérica representa un caso in-
novador en el manejo de recursos naturales en un área compartida trinacional.

Aquí se encuentra una planificación estratégica participativa con visión territorial com-
partida entre los tres países, una gestión y liderazgo del plan entre los actores que invo-
lucra a los más bajos niveles de toma de decisiones, una capacidad institucional alta que 
demuestra la voluntad política de los países involucrados y a la vez un acoplamiento de 
los consensos internacionales con los sistemas nacionales, los cuales permiten articular las 
políticas a nivel local. 

Éste representa un caso exitoso a nivel internacional, donde tres países son capaces 
de articular sus visiones en la búsqueda del desarrollo de un territorio compartido (Saénz, 
2006).

3.5.3 Manejo de los recursos hídricos en una comunidad indígena  
de Guatemala (GWP, 2003)

Totonicapán está ubicado en el occidente del país, hacia la frontera con México, a unos 
200 kilómetros de la capital. Totonicapán está ubicado en una meseta rodeada de cerros y 
montañas situadas a una altura que va desde los 2,400 msnm hasta y los 3,300, y delimitado 
por barrancas que dificultan el acceso a estas tierras. Las montañas situadas hacia el oriente 
son las de Kaxtun y Tun Abaj, al poniente las de Kuxliquel, al norte el Tamango y al Sur 
Paraxquimal, denominada comúnmente como Alaska. 
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La cabecera departamental de Totonicapán está organizada en cuatro zonas, con ocho 
aldeas, 36 cantones, varios parajes y caseríos. Esta organización constituye una modalidad 
administrativa diferente al resto de departamentos del país debido, entre otras razones, al 
alto porcentaje de indígenas (95%) y a una historia de resistencia y negociación entre el 
poder formal, legal, derivado de la conquista y las autoridades indígenas reconocidas por 
sus habitantes. El conjunto de autoridades indígenas integran lo que desde tiempos muy 
antiguos se conoce o se denomina “El pueblo indígena de los 48 cantones”.

Este caso describe la forma como una comunidad indígena en Guatemala maneja el 
agua. Se basa en principios y valores de la cosmovisión maya, donde la naturaleza, agua 
y bosque, hombre y necesidades sociales y económicas, son vistas y manejadas como una 
misma unidad. Este sistema ha sido aplicado al menos por los últimos 500 años, construido 
sobre las prácticas acostumbradas y adaptado a las situaciones cambiantes, especialmente 
por la presión de un sistema legal y económico extranjero y dominante. Esta experiencia es 
una forma ancestral de uso del agua, en el medio de un sistema legal y económico domi-
nante y diferente que ha sobrevivido después de 500 años (CALAS, 2002).

El caso de Totonicapán es uno de los ejemplos más notables de conservación y uso 
sostenible de bosques comunales en Centroamérica. Se trata de un bosque de propiedad co-
munal, usado, cuidado y protegido por indígenas, quienes lo han mantenido en pie durante 
los últimos cuatro siglos y se encuentra, además, en el centro de la región más densamente 
poblada de Guatemala, país donde la pobreza rural y el desarrollo agropecuario ya han 
dado cuenta de la mayor parte de los bosques del altiplano.

Las tierras son en su mayoría de propiedad comunal, figura no reconocida expresa-
mente por la legislación. Para regularizar sus derechos y defender su patrimonio ancestral, 
los k’iche’s de Totonicapán han desarrollado iniciativas que les han permitido utilizar los 
mecanismos legales establecidos como consecuencia de la conquista y la colonia por los 
españoles y luego por los organismos de Estado, con el objeto de defender su patrimonio y 
así preservar sus derechos. Entre éstas, algunos estudiosos sugieren se encuentran las par-
cialidades, figura de gran importancia dentro de las comunidades de Totonicapán que con-
siste en una extensión de tierra, una comunidad de personas que es la titular de los derechos 
de propiedad, cuenta con personalidad jurídica reconocida oficialmente y representación 
oficial ante la administración municipal, y posee sus propios alcaldes auxiliares, empíricos, 
guardianes, fontaneros y guardabosques.

Desde la perspectiva occidental existe la idea que lo comunal pone en riesgo la pro-
piedad y el uso productivo de los recursos naturales. Incluso hay teóricos que hablan de 
la tragedia de lo comunal y apuntan en esa dirección de forma muy clara. Sin embargo, la 
experiencia de Totonicapán indica otra cosa, debido a que el manejo comunal ha superado 
las expectativas en el manejo de recursos naturales comunitarios. Varios autores sostienen 
que los bosques comunales han constituido el mejor mecanismo para la conservación fo-
restal en el altiplano guatemalteco, debido al interés colectivo en mantener estrategias de 
previsión sostenible de bienes y servicios del bosque, contrario a la teoría de la tragedia de 
lo comunal (Silvel Elías, 1994).

Factores naturales combinados con costumbres ancestrales han permitido no sólo con-
servar una masa boscosa importante, sino administrar las aguas en función de las necesi-
dades de la comunidad, a pesar de la enorme presión social, económica y política y, como 
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se ha apuntado ya varias veces, conforme un sistema normativo observado por costumbre 
propio del derecho indígena. Ello ocurre cuando en otras regiones del país de vocación 
igualmente forestal, asistimos anualmente a la pérdida de grandes extensiones de bosque, 
cuya estimación global, nacional, es de 100,000 hectáreas.

Sin lugar a muchas equivocaciones, es posible afirmar que Totonicapán constituye 
un departamento crucial para el sistema de administración de las aguas de Guatemala: 
se encuentran en el vértice que une las tres vertientes del país, constituye una especie de 
parte aguas del territorio nacional. En sus bosques se distribuyen a través de tres vertien-
tes los recursos hídricos para cuatro cabeceras de cuenca de ríos muy importantes para la 
economía del país. Estas vertientes son Samalá, Chixoy, Motagua y Nahualate. Sólo para 
tener una idea de la importancia estratégica de los bosques y las aguas que de ahí nacen, se 
puede señalar que los ríos Samalá y Chixoy tienen hidroeléctricas vitales para el sistema 
eléctrico nacional. De las seis existentes, la Santa María en el río Samalá produce 6,520 
kw, y la Chixoy, la mayor del país, produce 300 MW. Mientras que el río Motagua es la 
fuente principal de riego para la zona con menor precipitación media anual del país, y el 
Nahualate provee agua para irrigar zonas agrícolas de la costa sur productoras de café y 
caña de azúcar.

De lo anterior se puede inferir que el cuidado de los bosques de Totonicapán representa 
una necesidad nacional, aun cuando el Estado todavía no asume responsabilidad alguna por 
esta situación, ya sea por ignorancia o bien por no considerarlo parte del interés público, 
nacional o estratégico. Tampoco asumen compromiso en este sentido, el conjunto de sec-
tores beneficiados con estas aguas y los servicios ambientales prestados en los bosques, lo 
cual sí debe formar parte de una agenda y preocupación nacional. Indudablemente se im-
pone una reflexión de mayor alcance alrededor del uso y manejo colectivo de los bosques 
de este departamento y de la retribución que su población merece por ello.

Estudiar los bosques de Totonicapán y su relación con los recursos hídricos es hacer un 
viaje hacia una visión del mundo que en general aún no es conocida, compartida o respeta-
da en el país y más allá, en todo el continente y el resto del mundo occidental, pues se trata 
de una visión distinta que en el menor y menos grave de los casos puede ser considerada 
como premoderna.

La cosmovisión maya está aplicada a través de las prácticas sociales que integran un 
código oral de conducta similar al sistema legal actual y completamente diferente al sis-
tema legal del país, el cual se basa en el sistema romano. El criterio principal de manejo 
del agua es la moderación en el uso, participación en la toma de decisiones y protección 
de los recursos naturales. Es así que el objetivo de este caso es mostrar cómo las prácticas 
indígenas pueden también contribuir a asegurar un sistema de agua sostenible.

La organización indígena tradicional se ha dotado de mecanismos para la protección 
y disposición del patrimonio comunal. Es lo que se observa en la estructura y funciones 
de las alcaldías indígenas, que son diferentes a la alcaldía occidental, legal, o ladina. Éste 
es otro de los temas más sugerentes al analizar el caso de Totonicapán, los bosques y su 
cuidado y manejo, las fuentes de agua y su uso y reproducción pues, junto a la propiedad 
comunal de las tierras, existe una organización política que a diferencia de la existente en 
el resto de departamentos del país tiene el prestigio y el servicio de su fuente de poder que 
no descansa en leyes escritas sino en una práctica sujeta a la voluntad de los habitantes. 
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Situaciones similares a este caso pueden observarse en la región andina de Bolivia y Perú 
(Boelens et al., 2006). Probablemente no exista otro departamento en el país que como 
Totonicapán tenga en tan alto grado el concepto de las tierras comunales de los 48 cantones 
(GWP, 2003).

Es un hecho que el manejo de los bosques y fuentes de agua en Totonicapán representa 
un ejemplo de manejo integrado del agua y recursos naturales, en donde el punto de partida 
y la motivación de origen es una cosmovisión que considera que el hombre y la naturaleza 
son complementarios, integrados y parte de un mismo universo. Es por ello que la ausen-
cia de políticas públicas, tanto para el tema del agua como para todo lo que representan 
los pueblos indígenas y su organización social y política, no ha dado como resultado el 
deterioro alarmante que observamos en otros lugares del país. En otras partes del territorio 
nacional, las fuentes de agua no son administradas en función social ni ambiental, padecen 
altos niveles de contaminación y aprovechamiento individual excluyente pero, sobre todo, 
hay una clara tendencia hacia el deterioro de las mismas.

En el caso de Totonicapán, nos encontramos con una especie de universo que, a pesar 
de todos los embates recibidos durante siglos, mantiene como resultado de una cosmovi-
sión, organización social y normas jurídicas propias una relación con el medio ambiente 
y sus recursos que puede ser considerada ejemplar. Boelens et al. (2006) mencionan que 
usualmente las organizaciones en comunidades campesinas e indígenas comparten una 
serie de rasgos sociales, culturales, políticos y ecológicos. Dentro de estos se encuentra 
la formulación de marcos normativos locales que conjugan la experiencia histórica que 
han atravesado y se nutren de elementos provenientes del derecho oficial. Por ejemplo, en 
Totonicapán se ha establecido que el beneficiario de agua potable proveniente de los ma-
nantiales del bosque tiene la obligación de sembrar y cuidar diez árboles anualmente, de lo 
contrario quedará sujeto a sanciones.

Este aspecto de la conservación del agua vía la siembra de árboles forma parte de las 
llamadas consignas que se trasmiten de generación en generación y que son caracterizadas 
como el Gran Código Oral del Derecho Maya. Es evidente que una norma de esta natura-
leza no se encuentra incluida en las leyes forestales, municipales o de cualquier otra índole 
en el resto del país. Sin embargo, es algo que forma parte de la vida cotidiana del pueblo 
de Totonicapán. En otros términos, es parte de una cultura, de una visión de la relación 
del hombre con la naturaleza, que por supuesto se expresa en un conjunto de normas que 
integran un derecho (GWP, 2003).

La organización Uleu Chew Ja (asociación de comités) agrupa y representa a los comi-
tés del agua para tener el reconocimiento de diversas instituciones y de las comunidades, 
como parte de la forma de vincularse fuera de su contexto local, para el control de los bos-
ques, el agua y sus recursos vinculados (GWP, 2003). El que los comités del agua hayan 
decidido agruparse y tener el reconocimiento de diversas instituciones y las comunidades, 
sólo nos dice que la ampliación de las funciones de los comités de agua al control de los 
bosques se debe al buen conocimiento de las características del ciclo hidrológico y de la 
estrecha vinculación ambiental entre la vitalidad de recursos como el agua y la cobertura 
forestal.
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Adicionalmente, en 1997 la comunidad solicita la declaratoria de área protegida para 
el conjunto de los bosques de Totonicapán, como medio para proteger sus recursos ante 
nuevas y renovadas formas de presión de sectores externos con visiones occidentales. 

Finalmente, como una reflexión complementaria, el cuidado y uso social de los re-
cursos del bosque e hídricos en Totonicapán revela la existencia de un paradigma anclado 
en lo social y comunitario, diferente al preconizado por las tendencias más recientes de la 
privatización de los recursos naturales como la única alternativa para su uso, conservación 
y manejo. Es algo que se inscribe con claridad en los conceptos del agua como bien de 
dominio público y recurso del Estado, en función social.

Al analizar la situación de los bosques de Totonicapán desde la perspectiva de la gober-
nabilidad, se encuentran aspectos relevantes para el manejo de los recursos naturales y por 
ende del agua, desde una perspectiva local, pero con implicaciones regionales y nacionales 
en lo referente a aspectos prácticos y teóricos.

Entre los aspectos más relevantes de este caso se encuentra la existencia de un marco 
de regulación específico para el manejo de los recursos naturales, pero que revierte especial 
importancia al tomar en cuenta que no es un marco adoptado de la legislación nacional, 
sino que es un marco basado en las costumbres y tradiciones, y es reproducido a través de 
las generaciones como un código oral que permite la relación en armonía del hombre y la 
naturaleza. Se trata entonces de un ejemplo del ejercicio del derecho consuetudinario de 
los pueblos indígenas que se relacionan alrededor de los recursos naturales de los bosques 
de Totonicapán.

La importancia en el tema de la gobernabilidad, desde el punto de vista teórico, se 
encuentra en el fortalecimiento de los enfoques integrales generados alrededor de marcos 
regulatorios claros, con reconocimiento de los usuarios, los cuales permiten la gestión in-
tegrada de los recursos naturales y contribuyen a la gobernabilidad de los mismos. Desde 
el punto de vista teórico, la importancia recala también en que este caso aborda la temática 
de los recursos naturales desde la gestión ambiental integral, la cual es considerada dentro 
de la clasificación y jerarquización de las acciones dentro de las cuencas como el nivel más 
alto, como lo muestran las Figuras 2.1 y 2.2 del Capítulo 2; es decir que estamos ante un 
caso exitoso en este aspecto.

La importancia práctica de este caso recae en el contexto socioeconómico de las pobla-
ciones de los bosques de Totonicapán, el cual es similar al de otras partes del país donde 
este esquema podría reproducirse o bien fortalecerse, tomando en cuenta que algunos as-
pectos del mismo pueden encontrarse presentes pero necesitan ser trabajados. Esto gene-
raría procesos desde lo local que repercutirían en el bienestar de los recursos naturales y la 
gobernabilidad de los mismos.

Sin embargo, estos aspectos del derecho consuetudinario establecidos en el Gran Có-
digo Oral Maya no son reconocidos ampliamente a nivel nacional y son considerados por 
algunos sectores como un gobierno dentro de otro; por lo que el reconocimiento de estas 
prácticas en lo formal está en entredicho. Para evitar estas interpretaciones, las poblaciones 
han tenido que interactuar con el entorno socioeconómico dentro del derecho formalmente 
reconocido y para ello han recurrido a la formación de la Asociación de Comités Uleu 
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Chew Ja, que representa a las comunidades ante las instancias estatales respectivas y le 
permite una interacción dentro del contexto nacional.

La participación es una de las cuestiones más fortalecidas en este caso. Las asambleas 
generales dentro de las comunidades son las que eligen a viva voz a sus representantes, 
y la equidad de sus miembros se mantiene como el pilar de esas relaciones. El abordaje 
de ese enfoque holístico está establecido desde tiempos prehispánicos y se mantiene casi 
intacto. Las consideraciones éticas y la sensibilidad de las comunidades ante la problemá-
tica ambiental, aunado a la responsabilidad a lo interno de las comunidades, han resistido 
los embates constantes hacia los recursos naturales del área y representan un ejemplo de 
gobernabilidad a nivel nacional.

Aquí se encuentra un tejido social y participación ciudadana fuerte, lo cual contribuye 
al proceso de desarrollo local. Si bien la capacidad institucional interna es adecuada para 
el manejo del sistema y el liderazgo es ejercido por la comunidad en el mantenimiento de 
sus recursos naturales, existe la dificultad de la articulación con el sistema nacional, la cual 
han ido fortaleciendo a través de la organización Ulew Che Já, por lo que éste se considera 
un proceso exitoso (Saénz, 2006).

Como lo menciona Di Pietro (2001) en cuanto a las características del desarrollo local, 
en este caso el desarrollo es territorial bien definido, identitario con fuerte peso del derecho 
consuetudinario, sustentable, participativo, planificado, multidimensional e integrado; y 
para Guatemala representa un caso innovador en el manejo de recursos naturales.

3.5.4 Hacia la gestión integrada del recurso hídrico en la cuenca  
del lago de Atitlán en Guatemala (GWP, 2003)

La cuenca se ubica en la vertiente del Pacífico, a una elevación máxima de 3,340 msnm y 
mínima de 1,562 msnm. Estas diferencias de elevación, lo heterogéneo del relieve, la hu-
medad proveniente de la masa boscosa y del lago contribuyen a que el clima sea variado, 
con temperatura promedio anual de 18.6 °C y precipitación promedio anual 1,277 mm, 
distribuidos en 105 días. La cuenca es cerrada, es decir, el lago no tiene drenaje externo 
visible, sino en el fondo a través de fisuras de las fallas geológicas. La superficie de la 
cuenca es de 625 km2, de los cuales 130 km2 constituyen el área del lago, que tiene una 
profundidad máxima de 324 metros. El lago se clasifica como cálido monomíctico, oligo-
trófico, aunque en puntos específicos donde descargan las aguas residuales de los poblados 
hay indicios de contaminación bacteriológica (INSIVUMEH, 2006).

Los principales afluentes del lago son los ríos Panajachel y Quiscab, que se localizan 
en la parte norte. Los ríos, en su parte alta, son utilizados para riego de hortalizas. Se 
cultiva en las áreas más complejas en cuanto a relieve mediante sistemas de terrazas que 
conservan el suelo. La cobertura vegetal está representada por bosques de coníferas, latifo-
liadas y mixtos (IARNA, 2006; INSIVUMEH, 2006). Aproximadamente el 35% del área 
total de la cuenca está dedicada a la agricultura. La cobertura vegetal original de bosques 
de coníferas, latifoliadas y mixtos ha sido intervenida en su mayor parte y extinguida en 
algunos lugares por el avance de la frontera agrícola, las actividades agropecuarias y las 
necesidades de leña de la población. El bosque cubre el 25% de la cuenca. Alrededor del 
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15% está cubierto por arbustos y matorrales y el restante 5% del área total se ocupa para 
usos múltiples. Alrededor del 45% del área está sobreutilizada (FAO, 2004).

El potencial económico más importante de la cuenca es el turismo. Alrededor del 50% 
de los turistas que ingresan al país visitan el lago de Atitlán. La población en la cuenca es 
de aproximadamente 180,000 habitantes (91% son indígenas de origen maya), de los cua-
les un 34% es menor de 10 años. Las tasas de pobreza (46%) y de analfabetismo (44%) son 
altas (INE, 2003). La estructura del empleo se divide de la siguiente forma: sector agrope-
cuario 68%, comercio y servicios 20%, industrial 10% y otros 1%.

El contexto político, institucional y legal de la cuenca se ha desarrollado en base a lo 
siguiente: En 1945 se emite la Ley Forestal (Decreto 170), la cual promueve la creación 
de parques nacionales y se declaran, el 26 de mayo de 1955, los primeros diez parques 
nacionales, entre los que se encuentra Atitlán. Se acuerda lo siguiente: “Artículo 10: Se 
declaran Parques Nacionales, bosques y sitios sujetos a planes de ordenación y experi-
mentación forestal. Artículo 20: Atitlán que comprende la cuenca del lago de este mismo 
nombre, incluyendo las faldas de sus volcanes adyacentes, en el departamento de Sololá” 
(AMSCLAE, 2001).

El 21 de abril de 1988, según Acuerdo Gubernativo 253-88, se establece que el lago de 
Atitlán, por encontrarse en proceso de deterioro provocado por la contaminación ambien-
tal, se hace necesario “Artículo 1: crear el Comité para la Conservación de la Cuenca del 
Lago de Atitlán (Comité Atitlán), integrado por el Gobernador Departamental de Sololá, 
quien la preside; Comandante de la Zona Militar No. 14; dos representantes delegados de 
la Comisión Nacional del Medio Ambiente; Alcaldes Municipales que tengan autoridad 
sobre el lago; un representante de Comités Cívicos y de las Asociaciones Ambientales”. 
El Comité tenía la facultad de coordinar con instituciones del Estado y privadas la ejecu-
ción de los trabajos que permitan rehabilitar el sistema eco-biológico del lago, y todas las 
dependencias del Estado, entidades autónomas, semi-autónomas y descentralizadas y las 
municipalidades con autoridad sobre el lago de Atitlán prestarán la colaboración que el 
Comité Atitlán requiera para el cumplimiento de su cometido (AMSCLAE, 2001). Cabe 
resaltar que la presencia militar en el área, derivada del conflicto armando interno, era fuer-
te. Estas instancias de coordinación eran utilizadas también para fines contrainsurgentes, 
ya que en este lugar se desarrolló con una alta intensidad el conflicto armado interno, al 
igual que otros lugares del altiplano occidental.

El 7 de febrero de 1989, el Artículo 88 del Decreto 4-89, Ley de Áreas Protegidas del 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP–, menciona que: “todas aquellas áreas 
protegidas que a la fecha de emisión de la presente ley estuviesen legalmente establecidas 
mediante decreto legislativo, decreto ley o acuerdo gubernativo y se encuentren vigen-
tes, tienen el pleno reconocimiento de esta ley y constituyen bases fundamentales en la 
creación y composición del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)”. Por tal 
situación, dicha ley reconoce al Parque Nacional Atitlán como área protegida legalmente 
declarada (AMSCLAE, 2001; GWP, 2003)

El 27 de noviembre de 1996, según el Decreto 133-96 del Congreso de la República, se 
crea la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno 
–AMSCLAE– con el fin específico de planificar, coordinar y ejecutar las medidas y accio-
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nes del sector público y privado que sean necesarias para conservar, preservar y resguardar 
el ecosistema del lago de Atitlán y sus áreas circunvecinas.

El 6 de agosto de 1997, según el Decreto 64-97 del Congreso de la República, se de-
clara área protegida de Reserva de Uso Múltiple la Cuenca del Lago de Atitlán, con los 
siguientes objetivos primarios: fomentar el uso integral y sostenido de los recursos natura-
les renovables del área; fortalecer las formas de vida y tradiciones culturales de los grupos 
mayas; promover la educación ambiental en el área; promover actividades de asistencia 
técnica en el área; conservación de la cuenca hidrológica del lago de Atitlán; proteger la 
belleza escénica del área; proteger sitios y objetos de patrimonio cultural histórico y ar-
queológico del área; y fomentar el aprovechamiento forestal sostenible en el área.

Entre los principales problemas del lago está la contaminación derivada de las aguas 
residuales provenientes de los asentamientos humanos ubicados cercanos al lago, aunque 
éstos se concentran en la parte norte en la cabecera departamental de Sololá y en Panaja-
chel; así como también de los residuos de agroquímicos en la producción de hortalizas y 
a las aguas mieles sin tratar del procesamiento del café. Otro de los conflictos se relaciona 
con el aprovechamiento del agua. Los conflictos se dan en parte porque las comunidades 
acaparan el agua y no permiten que sea utilizada por otras comunidades para abasteci-
miento de consumo humano. La falta de aplicación de la normativa vigente de parte de las 
mismas municipalidades genera conflictos.

Los principales actores de la cuenca a nivel gubernamental son los alcaldes municipa-
les, como parte del gobierno local; el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural –CODEUR–, 
como órgano de coordinación de acciones del gobierno central en el área; la Autoridad 
para el Manejo Sustentable de la Cuenca y Lago de Atitlán –AMSCLAE–, como la entidad 
encargada de la coordinación con otros entes gubernamentales y no gubernamentales espe-
cífica para la cuenca; el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP–, por la categoría 
de área protegida que tiene la cuenca y otros ministerios de gobierno como el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación –MAGA–, el Instituto Nacional de Bosques –INAB–, el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social –MSPAS–, el Ministerio de Educación –MINEDUC– y la Go-
bernación Departamental, que depende de la Presidencia de la República.

En el sector privado, las asociaciones gremiales de agricultores, los cComités de turis-
mo y la Asociación Nacional del Café –ANACAFÉ– son actores importantes que represen-
tan el sector productivo del área que ejecutan acciones con impactos en la cuenca y por lo 
tanto deben de involucrarse en el desarrollo sostenible de la misma.

Aunado a éstos se encuentran las organizaciones no gubernamentales como Vivamos 
Mejor, la Asociación de Amigos del Lago, conformada mayoritariamente por los propieta-
rios de chalet a la orilla del lago, y varias otras.

Las principales inversiones públicas en la cuenca son para infraestructura de servicios 
básicos para contrarrestar los indicadores de pobreza, siendo éstos introducción de agua, 
escuelas, centros de salud, caminos y centros comunales, entre otros, a través de los fon-
dos de solidaridad. Las inversiones privadas están orientadas mayoritariamente al sector 
turismo, agricultura y actividades forestales. La ejecución de algunas obras de infraestruc-
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tura como plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y acciones específicas 
en materia de reforestación, así como actividades y acciones de prevención de incendios 
forestales, siembra de tul, regulaciones de pesca, medidas de conservación de suelos, re-
gulaciones básicas en cuanto al transporte acuático y construcciones a la orilla del lago y 
otras son encaminadas por las distintas agencias de gobierno, ONG y la cooperación in-
ternacional. Otra acción importante es el fortalecimiento de las gestiones relacionadas con 
los procesos de producción de café orgánico y café con sombra, tratamiento de las aguas 
mieles y expansión de esta actividad económica de beneficio para la sustentabilidad de la 
cuenca. Las acciones en el área no se ejecutan con la celeridad adecuada, ejemplo de eso es 
que después de la destrucción de la planta de tratamiento de aguas servidas de Panajachel, 
a orillas del lago, a causa del paso de la tormenta Stan por el país en el año 2005, aún no se 
construye otra planta ni se regulariza la situación hídrica en el cauce del río para disminuir 
el riesgo de asolvamiento y futuras inundaciones de áreas aledañas.

Entre los principales obstáculos encontrados está la falta de coordinación efectiva que 
armonice las acciones implementadas por los diferentes actores, lo cual genera una dupli-
cidad de esfuerzos en muchos casos.

Se han encaminado acciones aisladas y sin una dirección integrada, por lo que no se 
está implementando a la fecha ningún plan estratégico del área, sino únicamente acciones 
aisladas de parte de distintas autoridades y grupos de interés. Además, no se cuenta con 
financiamiento adecuado para las mismas, y los planes de inversión de la mayoría de las 
municipalidades están politizados y no contemplan acciones para la protección del lago. 
La poca participación activa de la población en reconocer la importancia de su rol en esta 
tarea, ya sea con acciones directas o compartiendo los costos relacionados con este tipo de 
proyectos, es otra limitante identificada.

La existencia de AMSCLAE es deseable, siempre y cuando ésta desarrolle una rela-
ción activa y efectiva con otros actores públicos y privados del departamento y promueva 
acciones para el uso apropiado del territorio. Además, este organismo debe contar con 
suficiente respaldo político y financiero de las autoridades nacionales, departamentales y 
municipales para el desarrollo de una efectiva gestión, así como fortalecer la participación 
activa de la población local en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales de 
la cuenca, ya que ésa es su principal limitante.

El CODEUR debe fortalecerse para que se mejore la forma de operativizar los fondos 
de solidaridad y evitar la duplicidad y descoordinación institucional. Además, para que 
sirva de foro para la discusión de estrategias para el desarrollo urbano y rural de la cuenca. 
La conformación de varias mancomunidades de municipios dentro de la cuenca ha permi-
tido que las acciones desde lo local hayan ido tomando mayor importancia al ser de forma 
consensuada en mayor grado y con propuestas desde lo local.

La gobernabilidad del agua en Atitlán puede empezar a evaluarse desde la constitución 
de un marco legal específico para el área, donde resaltan dos aspectos; uno de ellos es la 
calidad de área protegida que posee, la cual le da un marco de manejo distinto al resto 
de los cuerpos de agua de Guatemala, ya que las actividades a desarrollarse se enmarcan 
dentro de un concepto de uso sostenible y conservación a cargo del CONAP, el cual ac-
túa como el ente estatal que se encarga de velar por este aspecto. El segundo aspecto es 
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la autoridad de manejo de la cuenca, denominada AMSCLAE, cuyas atribuciones están 
dirigidas principalmente a la coordinación de acciones dentro de ese espacio geográfico, 
es decir que mediante este órgano se pueden reestablecer, fortalecer y crear las relaciones 
entre los sectores de Estado-mercado-sociedad civil, los cuales, de forma general para el 
país, se encuentran diferenciados y establecidos en diferentes formas. La oportunidad que 
presenta el tener una autoridad de este tipo repercute en el manejo de esas relaciones y la 
coordinación de acciones tendientes a la gestión ambiental.

De esta forma, ese marco legal específico permite abordar el tema de las relaciones 
intersectoriales que se encuentran debilitadas y no contribuyen a la gestión integrada del 
recurso agua (véase el Esquema 3.3 presentado anteriormente sobre la gobernabilidad del 
agua en Guatemala). Además, analizando este aspecto en relación a las Figuras 2.1 y 2.2 
del Capítulo 2 sobre la clasificación y jerarquización de las acciones a nivel de cuencas, se 
estaría implementando el nivel más alto en cuanto a estos esquemas, ya que se identifica 
una entidad estatal con las atribuciones necesarias para la gestión ambiental del territorio. 
Sin embargo, en el aspecto práctico, esto ha ido contribuyendo en menor escala a lo espera-
do en el tema de la gestión y gobernabilidad del agua en la cuenca debido principalmente a 
problemas de implementación de los enfoques integrados, los cuales se han ido consolidan-
do con el trabajo realizado en el transcurrir del tiempo desde la formación de la entidad.

Las acciones locales son un aspecto a resaltar en el tema de la gobernabilidad, prin-
cipalmente tomando en cuenta que los aportes a la gobernabilidad del agua por parte de 
la autoridad de manejo son con enfoque desde arriba hacia abajo, ya que son generadas 
desde el Estado hacia el mercado y la sociedad civil. En este caso, las mancomunidades 
de municipios dentro de la cuenca pueden generar la dinámica necesaria para fortalecer 
las relaciones de la sociedad civil hacia el Estado y el mercado. Al fortalecer este aspecto 
se contribuye a la gobernabilidad del agua, principalmente desde la cuestión de la partici-
pación efectiva de la sociedad civil, y de esta forma se genera un equilibrio del sistema al 
crear procesos desde lo local, lo cual fortalece el proceso de gobernabilidad.

Sin embargo, las acciones encaminadas desde lo local siguen siendo impulsadas en 
cierta medida por el Estado, ya que a lo interno de esas estructuras locales la participación 
al más bajo nivel está establecida en lo formal a partir de los consejos de desarrollo y la 
conformación de los Comités Comunitarios de Desarrollo. Éstos deben fortalecerse para 
que asuman el papel protagónico en su desarrollo, y así lograr que la visión desde arriba 
hacia abajo (top-down) se convierta en una visión desde abajo hacia arriba (bottom-up).

Entre los desafíos o retos de la gobernabilidad se encuentran principalmente los aspec-
tos derivados de la contaminación del agua y los conflictos por el uso de la misma, princi-
palmente en el tema del riego. Estos conflictos determinan en gran medida la conflictividad 
en torno al tema del agua. En la práctica, estos aspectos limitan el accionar de las actores 
que regulan el área; sin embargo, se han tenido avances en el tema de la participación, 
aunque sigue siendo un tema a considerar para su fortalecimiento. Dicho avance de partici-
pación ha permitido abordar la problemática de una forma integral en buena medida.

Aunque la gobernabilidad no es perfecta, los esfuerzos desarrollados en el territorio 
van encaminados a fortalecerla y garantizar el desarrollo sostenible del área. Se han toma-
do en cuenta aspectos como la participación de los actores y la transparencia en cuanto al 
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flujo de información que permita tomar decisiones con base en información del área. Se 
ha mantenido un enfoque de equidad al permitir la participación de todos los actores, lo 
cual vuelve coherentes las acciones. Esto contribuye en gran medida al enfoque holístico y 
a la gobernabilidad del agua en el área, la cual, aunque imperfecta aún, ha tenido avances 
prometedores.

Basados en el análisis de Saénz (2006), se observa que el tejido social y la participa-
ción aún son débiles y no contribuyen al desarrollo local. Las capacidades institucionales 
para planificar y ejecutar han ido fortaleciéndose como parte del trabajo de los actores 
locales que ejercen liderazgo como AMSCLAE. Además, los temas transversales cultura-
les, étnicos y de género aún no son lo suficientemente visibles en los planes. Se considera 
una baja articulación con los sistemas nacionales ya que, si bien existe una instancia de 
coordinación interinstitucional, ésta no juega un rol importante en a construcción de las 
diferentes agendas, por lo que se considera un proceso de desarrollo intermedio con rasgos 
tecnocráticos y activistas.

3.6 Conclusiones
El Capítulo 3 aborda el tema de la gestión y gobernabilidad del agua en Guatemala. Su 
objetivo es determinar cuáles son los aspectos más relevantes de la misma y que puedan 
ser de interés para el área de estudio que es el lago Petén Itzá. 

En términos generales, el agua en Guatemala es abundante, pero con problemas en su 
distribución espacial y temporal, lo que da lugar a áreas con diferentes grados de escasez 
durante el año. Sin embargo, el balance hídrico anual, aun proyectado al 2025, muestra un 
excedente. La calidad del agua es mala en la mayoría de las cuencas desde el punto de vista 
microbiológico. Se estima que más de un 90% de las aguas se encuentran contaminadas 
con sedimentos, basura y microorganismos, lo cual causa que no sea apta para realizar 
muchas actividades y más limitante aun para el consumo humano. Esto muestra problemas 
en la gestión y por ende conflictos por el acceso en calidad y cantidad que impiden la go-
bernabilidad del agua.

El marco legal relacionado al agua es amplio, sin existir una normativa específica 
para agua de forma general o sea una ley general de aguas que permita armonizar todas 
las otras normativas de menor jerarquía. Por lo tanto, existen problemas de interpretación 
y por ende de aplicación de las normativas existentes, lo cual causa problemas serios de 
gobernabilidad del recurso. Las normativas más desarrolladas son las del sector agua po-
table y saneamiento, donde existen reglas establecidas para la mayoría de las actividades, 
principalmente de uso y aprovechamiento.

La legislación en el sector de riego es más escueta pero existe, como lo es el caso de las 
servidumbres. El caso es el mismo para la actividad de pesca, aunque no existe ninguna rela-
ción entre las diferentes normativas de los diferentes sectores de usuarios. Todo el desarrollo 
del marco legal se ha realizado de forma sectorial y al realizar el aprovechamiento de la mis-
ma agua se dan problemas en la práctica, creando que la gobernabilidad sea poco efectiva.
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Entonces, el marco legal disponible es amplio, aunque disperso y no específico, lo cual 
dificulta su cumplimiento a todo nivel. No tiene una visión integradora respecto al recurso, 
sino que sectorial, lo cual crea vacíos y traslapes legales. Esto significa que el marco legal 
no es un elemento sólido de apoyo a la gobernabilidad del recurso, sino todo lo contrario.

En el análisis del marco institucional se observa que existe un gran número de insti-
tuciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas al recurso agua de diferentes 
formas. Esto causa también que muchas veces existan traslapes en el accionar de dos o 
más instituciones, causando duplicidad de esfuerzos, incertidumbre sobre la jurisdicción 
y desperdicio de recursos. Ejemplo de esto es el sector de agua potable, donde fondos 
gubernamentales, municipalidad y organismos no gubernamentales participan en el sumi-
nistro de agua a las comunidades, sin ninguna coordinación. Y esto no es por la ausencia 
de instancias de coordinación, porque éstas sí existen, a diferentes niveles. De esta manera, 
aunque las estructuras existen, el problema es la funcionalidad de las mismas, por lo que 
las fallas de implementación derivadas de una participación ineficaz son las evidentes en 
este caso. El aspecto institucional, entonces, es un reflejo del marco legal que lo soporta, 
con vacíos y traslapes. Además, a pesar de los esfuerzos que se hacen por la coordinación 
en instancias para el efecto, esto no redunda en la gobernabilidad del recurso. Vale la pena 
notar la preocupación por la gestión del agua y su gobernabilidad a todo nivel, lo que ha 
dado lugar a la creación incluso de un comisionado presidencial y a una comisión nacional 
para el efecto de la coordinación institucional que permita la gobernabilidad del recurso.

La gestión del agua en Guatemala es sectorial, pero es diferente entre los sectores. 
Existen iniciativas locales que han ido cambiando este enfoque sectorial hacia un enfoque 
integrado, como lo son las autoridades de cuenca y las empresas de agua potable. Esto da 
señales de un cambio hacia la gobernabilidad del recurso al incorporar el enfoque integral 
en la búsqueda de soluciones. Haciendo referencia a la Figura 2.1 del Capítulo 2, las accio-
nes relacionadas al agua en Guatemala la ubican en una gestión sectorial ligada al aprove-
chamiento del agua, con indicios de esfuerzos tendientes al aprovechamiento multisecto-
rial y de los recursos naturales en su conjunto, pero sin haber abordado adecuadamente el 
enfoque integral, por lo que aún hay vacíos en este aspecto. Además, las condiciones del 
contexto legal institucional no permiten una adecuada gobernabilidad del recurso, lo cual 
ha incrementado los problemas y conflictos relacionados al agua.

Iniciativas locales se desarrollan en contextos biofísicos y socioeconómicos particu-
lares, ya que las problemáticas a resolver son las que determinan las estrategias a utilizar 
para su solución. Entre estas iniciativas locales cabe mencionar los casos de los lagos de 
Amatitlán y Atitlán, el caso de la región Trifinio y de los bosques de Totonicapán, todos 
ellos con diferente grado de avance y éxito, donde las acciones están en función del con-
texto biofísico y socioeconómico. Es importante conocer las particularidades que definen 
el contexto en el cual los actores se desarrollan y así poder entender de mejor forma cuáles 
son las lógicas de los actores involucrados en la búsqueda de sus intereses particulares y 
grupales.

La gobernabilidad del agua en Guatemala se encuentra en un proceso incipiente de 
desarrollo. Existen acciones concretas que muestran la intención de incorporar un enfoque 
integrado que ayude a la gobernabilidad del recurso. Sin embargo, los enfoques sectoria-
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les son aún los que predominan con una visión desde el Estado, con toma de decisiones 
desde el Estado, con iniciativas de arriba hacía abajo, convirtiéndolo en el protagonista 
clave; mientras que las iniciativas locales no terminan de consolidarse, esto es el reflejo 
del conflicto armado recién concluido, donde los procesos de participación local estaban 
limitados. No obstante los esfuerzos de las mancomunidades y la organización de la socie-
dad civil, como en el caso de Atitlán, dan indicios de que la situación está cambiando en el 
período posconflicto y que los procesos participativos se vuelven cada día más dinámicos, 
aunque aún necesitan de un liderazgo claro que permita plasmar todas las visiones en una 
visión única que garantice la gobernabilidad del agua. En el caso de Totonicapán la clave 
se encuentra en el tejido sociocultural y en la cosmovisión maya de respeto a la naturaleza, 
lo cual ha permitido realizar una gestión adecuada de los recursos naturales, con normas 
consuetudinarias y con alto grado de participación local.

De esta forma, al conocer el panorama general de la gobernabilidad del agua para 
Guatemala se espera que la situación en el caso del lago Petén Itzá muestre muchas ca-
racterísticas de lo encontrado a nivel nacional. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que 
Petén es un territorio donde muchos de los procesos van muy por detrás del promedio 
nacional debido a su reciente colonización y la débil presencia institucional del Estado. 
Por lo tanto, lo referente a la gobernabilidad del agua mostrará los mismos matices. La 
heterogeneidad étnica de la población no permitirá acciones locales con una cosmovisión 
maya y la diferencia entre lo urbano y lo rural causan conflictos de interés entre los actores. 
Esto es de suponer al conocer que la autoridad de manejo del lago es de reciente formación, 
a diferencia de los casos de Atitlán y Amatitlán. Los procesos de participación son débiles 
y no muestran un liderazgo en los temas relacionados al agua. Los contextos biofísicos y 
socioeconómicos del lago Petén Itzá marcarán en gran medida el tipo de gestión y gober-
nabilidad del agua que existe en el lugar.

En los Capítulos 4 y 5 se describe el contexto biofísico y socioeconómico particular de 
la cuenca del lago Petén Itzá. Se incluye el análisis de las principales variables que tienen 
relación con el proceso de gestión del agua en el lago. Al haber determinado estas caracte-
rísticas y sus particularidades se analizan de mejor forma los hallazgos de la investigación 
en función del contexto, ya que en el Capítulo 3 se incluyen estudios de casos que se pre-
sentan en el altiplano occidental del país con contextos biofísicos y socioeconómicos diferentes. 
De esta manera, al describir el contexto se aportan más elementos al análisis de la situación 
particular del lago Petén Itzá y la comparación con los casos antes mencionados.
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4. el entorno biofÍsico de la cuenca 
 del laGo Petén itzá

Este capítulo aborda la descripción de las características biofísicas del territorio en 
estudio, para responder a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los principales 
aspectos biofísicos del lago Petén Itzá relacionados con la gestión y la goberna-

bilidad del agua? Se empieza por describir el lugar donde se desarrolla la investigación, 
tomando en cuenta que el contexto biofísico determina en gran medida las formas de ges-
tión del agua y la gobernabilidad de la misma en función de la disponibilidad, calidad, 
formas de acceso, distribución espacial y el estado de los recursos naturales dentro del 
vínculo suelo-agua-vegetación. El capítulo contiene aspectos de localización geográfica de 
la cuenca con relación al sistema hídrico regional y nacional, seguido de una descripción 
de los aspectos biofísicos relevantes como los suelos en lo referente a su uso, capacidad de 
uso y cobertura, la biodiversidad del área y los servicios ambientales que proporciona. Se 
hace énfasis en la descripción de los recursos hídricos de la cuenca en cuanto a cantidad 
y calidad. Este capítulo tiene la finalidad de ubicar al lector en las condiciones del área de 
estudio, lo cual le permitirá comprender los procesos que se desarrollarán en los capítulos 
siguientes donde es necesario evaluar los hallazgos en función de su contexto.

4.1 Ámbito geográfico del lago Petén Itzá
El departamento de Petén está situado al norte de Guatemala. Tiene una extensión territo-
rial de 35,854 km2 (35% del país aproximadamente). Se ubica administrativamente en la 
región VIII, la cual está formada sólo por este departamento. Esta característica le permite 
que, además de tener un consejo de desarrollo departamental –CODEDE–, tener un con-
sejo de desarrollo regional –CODERE– que trata las problemáticas del departamento a 
otro nivel que es el regional (Congreso de la República, 2002). Petén está formado por 12 
municipios que son: Flores (cabecera departamental), San José, San Andrés, La Libertad, 
Melchor de Mencos, San Benito, Santa Ana, Dolores, Poptún, San Luis, Sayaxché y San 
Francisco (INE, 2003).

El lago Petén Itzá, cuerpo de agua de mayor relevancia en el departamento, se ubica en 
la cuenca del mismo nombre y pertenece a la cuenca mayor del río San Pedro. Se localiza 
en la vertiente que drena hacia el Golfo de México, colindante con la divisoria de aguas de 
la vertiente del Caribe (véase Figura 3.2, Capítulo 3). El lago Petén Itzá se encuentra ubi-
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cado en los municipios de Flores, San Benito, San Andrés, San José. La cuenca comprende 
además a los municipios de San Francisco y Santa Ana, aunque éstos no tienen colindancia 
con el lago, a diferencia de los otros municipios. La elevación del lago es de 110 msnm. 
Posee un espejo de agua de 111.53 km2. El área de la cuenca es de 1,362 km2. La profun-
didad promedio del lago es de 76.2 metros, con una profundidad máxima de 160 metros 
(Aragón, 1987; MARN, 2004). La cuenca se encuentran compuesta por un sistema de cuer-
pos de agua ligeramente desplazados al norte de la cuenca, esto debido a los procesos de 
formación que han contribuido a la forma alargada en un plano este-oeste de la cuenca. En 
la Figura 4.1 se observa la localización de la cuenca del lago Petén Itzá en el departamento 
de Petén, aproximadamente al centro del departamento, lo cual lo convierte en un recurso 
estratégico para el desarrollo del territorio central del Petén.

Figura 4.1 
Municipios del departamento de Petén
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Figura 4.2 
Límites municipales en la cuenca del lago Petén Itzá

En la Figura 4.2 se muestran con mayor detalle los límites municipales dentro de la 
cuenca del lago Petén Itzá. También se puede observar que San Francisco y Santa Ana no 
tienen contacto directo con el lago Petén Itzá a diferencia de los otros municipios. San José 
y Flores son los que más influencia territorial tienen sobre el lago Petén Itzá.

4.2 Características climáticas regionales de Petén
La región se ubica en una zona de clima tropical húmedo. La precipitación tiene dos pe-
ríodos bien definidos. El período húmedo se inicia en abril y se extiende hasta diciembre, 
presentando dos picos de precipitación en junio y septiembre, con 215 mm. La temperatura 
fluctúa entre 27.7 y 23.8 grados. Por otra parte, el período relativamente seco, cuando la 
precipitación promedio es entre 20 y 70 mm por mes, se extiende generalmente desde 
enero a marzo. La precipitación promedio anual es de 1,520 mm (Aragón, 1987; INSIVU-
MEH, 2006). Como observa en la Figura 4.3, el gradiente de precipitación se presenta des-
de el noreste hacia el suroeste y aumenta progresivamente mientras se interna en territorio 
nacional. Esto producto de los sistemas montañosos que provocan “lluvias de montaña” u 
orográficas al sur del departamento, mientras que en las zonas más planas, las lluvias son 
de tipo convectivo o frontal (INSIVUMEH, 2006; MARN, 2004).
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Figura 4.3 
Precipitación (mm) en el departamento de Petén

Como se observa en la Figura 4.4, la evaporación es mínima en la época seca, aumen-
tando progresivamente mientras se establece la época lluviosa y alcanzando su máximo 
en el mes de julio. La distribución de la lluvia a lo largo del año nos muestra un compor-
tamiento similar a las condiciones medias del país, donde se diferencian la época seca y 
lluviosa, por lo que hay que considerar que los 1,500 mm de lluvia promedio se concentran 
en los meses de junio a noviembre. En los meses de la época seca, la disponibilidad de 
agua disminuye drásticamente, ocasionando problemas de abastecimiento para sus diferen-
tes usos consuntivos, constituyéndose el lago en la fuente más cercana para dicho fin. En 
resumen, aunque el balance general es positivo, hay una variabilidad en el tiempo y en el 
espacio a considerar en el manejo del agua en el área. 
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Figura 4.4 
Climadiagrama de la cuenca del lago Petén Itzá

Basados en este análisis, de forma general se observa que en la cuenca no existen 
necesidades de agua durante el año. Sin embargo, al realizar el análisis de balance hídrico 
a nivel del territorio del departamento, como se muestra en la Figura 4.5, se observan de-
ficiencias de agua hasta de 500 mm al año y la cuenca en general tiene un déficit de 400 
mm por año. Esa variabilidad espacial aunada a la variabilidad temporal entonces generan 
escenarios de escasez que deberán ser gestionados para evitar los impactos potenciales 
como las sequías agrícolas o hidrológicas.

4.3 Suelos y tierras de la cuenca del lago Petén Itzá
La cuenca del lago Petén Itzá forma parte de la cuenca sedimentaria de Petén. Se divide al 
sur en la subcuenca Chapayal y al norte en la subcuenca Paso Caballos, donde se presenta 
una serie de pliegues y fallas que han dado origen a depresiones en las que se han emplaza-
do sistemas lacustres como los existentes en la cuenca del lago Petén Itzá (INSIVUMEH, 
1985; Archila, 1990)

En pozos perforados no se encontró evidencia significativa de petróleo. No obstante, 
se sospecha que la cuenca del lago tiene buen potencial para la producción de gas natural. 
Derivado de ese aparente potencial ha sido objeto de una intensa exploración. Del mismo 
modo, queda en evidencia que la zona tiene excelente potencial para calizas y yeso (INSI-
VUMEH, 1985).
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Figura 4.5 
Déficit hídrico anual (mm) en el departamento de Petén

Con base en los materiales geológicos de origen kárstico, los suelos de Petén pueden 
clasificarse en dos grandes grupos cuyas características determinan en gran parte el conflicto 
entre uso actual y capacidad de producción sostenida. Un grupo consiste de suelos bien dre-
nados, que no se prestan a una agricultura moderna y en la mayoría de los casos ni siquiera 
al arado, debido a su alta pedregosidad; los suelos son fértiles, pero se localizan en fuertes 
pendientes lo que los hace muy vulnerables a la erosión. El otro grupo de suelos se localiza 
en planicies y valles aluviales; aunque fértiles, son difícilmente aprovechables para agricul-
tura debido a que requieren obras de drenaje de alta inversión. La plasticidad de estos suelos 
también limita su mecanización (Milián, 2003; Brenner 1983; MARN, 2004).

El patrón de uso de la tierra es un factor importante que determina en gran medida 
la vulnerabilidad de los suelos a procesos de degradación, como la erosión hídrica en la 
cual se tienen impactos en el asolvamiento de los cuerpos de agua. Los agricultores van 
colonizando el terreno de manera diferenciada, según la calidad de los suelos. Así se van 
formando “islas” agrícolas que no tienden a extenderse porque corresponden a un tipo de-
terminado de suelo y las milpas van rotándose dentro de estas islas (UNEPET, 1992).

Para 1974 el bosque latifoliado dominaba la cobertura vegetal de la cuenca, abarcando 
un 80% de su superficie; para el año 2003 el uso de la tierra cambió significativamente sólo 
el 38.3% de la superficie continúa siendo bosque latifoliado. La comparación de los usos de 
la tierra para los años 1974 y 2003 puede observarse en el Cuadro 4.1, donde cabe resaltar la 
disminución del bosque latifoliado natural del área, mientras que la actividad agropecuaria y 
las zonas de recuperación con vegetación secundaria aumentaron notablemente.
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Uso de la tierra 1974 2003

Bosque	latifoliado 79.4 38.3

Agua 10.8 8.3

Vegetación	secundaria 4.4 25.6

Agropecuario 3.6 23.3

Caminos 0.9 1.8

Humedales 0.4 0.2

Urbano 0.3 0.8

Sabanas	naturales 0.2 1.7

Total 100 100

Cuadro 4.1 
Comparación del uso de la tierra en la cuenca del lago Petén Itzá, 

para los años 1974 y 2003

Fuente:	MARN,	2004.	

La capacidad de uso de la tierra es limitante para agricultura intensiva, como se detalla 
en el Cuadro 4.2. Aquí también se observa que la categoría de agricultura sin limitaciones 
está ausente y que más del 50% de la cuenca presenta una capacidad de uso con fines fores-
tales en sus diferentes modalidades como lo son la agroforestería, sistemas silvopastoriles, 
forestal de producción y de protección. De esta forma, los sistemas de cultivo anuales de-
sarrollados como cultivos limpios tienen un impacto sobre el recurso hídrico al contribuir 
a procesos de degradación como la erosión.

Capacidad de uso de la tierra Área (ha) %

Agricultura	con	mejoras	(Am) 43658.54 32.4

Sistemas	silvopastoriles-agroforestería	cultivos	perma-
nentes	(Ss/Ap) 7791.46 5.9

Agroforestería	cultivos	anuales	(Aa) 33297.30 24.7

Sistemas	silvopastoriles	(Ss) 10758.80 8.0

Forestal	de	producción	(F) 7070.41 5.2

Forestal	de	protección	(Fp) 20929.50 15.5

Cuerpos	de	agua 11152.76 8.3

TOTAL 134658.77 100

Cuadro 4.2
Capacidad de uso de la tierra en la cuenca del lago Petén Itzá

Fuente:	MARN,	2004.	
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En la Figura 4.6 se observan los cambios de la cobertura y uso de la tierra durante 
cuatro periodos a partir de 1966 hasta el 2005, enfatizando en la conversión del bosque en 
áreas de agricultura y ganadería. Gran parte de estos cambios tiene su origen en las migra-
ciones derivadas del conflicto armado interno que desplazó poblaciones hacia Petén y a las 
mejoras en infraestructura vial que favoreció el ingreso y la conexión de territorios remotos 
con centros poblados generadores de demanda de productos agrícolas.

Figura 4.6 
Cambio del uso de la tierra en la cuenca del lago Petén Itzá

En la Figura 4.7 se muestra de forma detallada cuál es el uso de la cuenca para el año 
2008. Se observa que es muy complejo y que las áreas de los diferentes usos se encuen-
tran segmentadas y dispersas, siendo la agricultura y los pastos naturales las áreas más 
importantes, seguidas de los bosques, bajo la consideración que mucho de este bosque es 
secundario, producto de regeneraciones naturales luego del aprovechamiento de las espe-
cies maderables más comerciales. El uso de la tierra contrasta con la capacidad de uso de 
la misma, creando conflictos de uso de la tierra, principalmente de sobreuso que, como 
se mencionó anteriormente, ocasionan degradación del recurso tierra, con impactos a los 
cuerpos de agua de la cuenca al disminuir las áreas de recarga hídrica y favorecer la esco-
rrentía superficial.
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4.4 Diversidad biológica en la cuenca del lago Petén Itzá
El área de la cuenca podría ubicarse, de acuerdo a Miranda (1998), como selva alta de tran-
sición entre selva alta perennifolia y subperennifolia. Los bosques de la cuenca han sido 
objeto de diferentes aprovechamientos, y han sido afectados por incendios y remoción. Las 
áreas de bosque en las colinas, que en una buena medida pertenecen al ejido municipal, 
constituyen los astilleros para mucha gente que se dedica a la extracción de leña y postes. 
Las únicas áreas que presentan características de carácter primario pertenecen al cerro Ca-
huí, la zona de las lagunas de Peténchel y La Monifata.

Los bosques secundarios (guamiles) se están convirtiendo en la principal fuente de 
leña. Éstos juegan un papel en la agricultura para la recuperación de los suelos. El sector 
de la construcción se apoya en madera proveniente en gran medida de la cuenca. Por úl-
timo, es importante destacar los servicios ambientales que aporta el bosque en relación al 
ecoturismo. La Península de San Miguel todavía conserva remanentes boscosos donde se 
emplazan sitios arqueológicos, lo que estimula aún más el ecoturismo que no ha sido apro-
vechado. Los sistemas agroforestales son frecuentes en la región y entre los más utilizados 
en fincas están los árboles en potreros y las cercas vivas (MARN, 2004).

La diversidad florística encontrada en el lago Petén Itzá es de 19 especies. Este lago 
presenta alta diversidad y mayor que otros cuerpos de agua de la región. Tal es el caso de 
las lagunetas, el río San Pedro Mártir, las aguadas dentro del parque Laguna del Tigre y las 
lagunas del centro arqueológico Yaxha, cuya diversidad es de 13 especies (Véliz 1996; Véliz 
2000).

Figura 4.7 
Uso de la tierra para el año 2005 en la cuenca de lago Petén Itzá
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La diversidad de la fauna de la cuenca es otra de sus potencialidades. La cuenca se 
ubica en una zona tropical-subtropical y su clima está influenciado por la zona templa-
da del norte y la topografía montañosa que ocurre al sur. Estas condiciones, sumadas a 
la ubicación biogeográfica de Centroamérica, permiten que Guatemala sea un centro de 
migraciones extensivas de fauna silvestre, tanto de especies de origen neártico como de 
origen neotropical. 

Las zonas de vida que presentan mayor extensión son el bosque húmedo subtropical 
cálido (23.43%) y el bosque muy húmedo subtropical cálido (42.71%). Los hábitats monta-
nos por ser formaciones discontinuas manifiestan un alto grado de endemismo y variación 
geográfica de la fauna (Dueullmann, 1963). Una especie que es exclusiva de las tierras 
bajas del norte del país es la conocida como lagarto del Petén o lagarto chato (Crocodylus 
moreleti).

Los peces del lago Petén Itzá fueron estudiados inicialmente por Miller (1966). De 
todas las especies identificadas se ha encontrado que el pez blanco (Petenia splendida) se 
encuentra en peligro de extinción por su alta demanda para consumo por parte de la pobla-
ción de la cuenca.

Covich (1976), en base a núcleos de sedimentos lacustres, encontró cambios en la 
fauna acuática, los que parecen relacionarse con fluctuaciones en la entrada de nutrientes 
al lago y con los ritmos de sedimentación. Estas fluctuaciones se han atribuido a la de-
forestación extensa, producto de actividades agrícolas conducidas por mayas antiguos y 
modernos (Brezonik, 1974). La composición del zooplancton de los lagos de la cuenca ha 
sido evaluado por Deevey et al. (1980); el estudio reportó 32 taxa, identificando al Cypria 
petenensis como el único ostrácodo pelágico conocido en el Nuevo Mundo, endémico de 
la región lacustre de la cuenca.

En resumen, la diversidad biológica del área es grande y, por lo tanto, la convierte 
en un área importante con fines ecológicos. Mucha de esta diversidad está ligada a los 
cuerpos de agua, por lo cual cualquier impacto negativo sobre los mismos se convierte en 
una amenaza para la biodiversidad existente, principalmente la contaminación y las activi-
dades extractivas de flora y fauna. Cabe resaltar que muchos esfuerzos de organizaciones 
dedicadas a la conservación de los recursos naturales han estado enfocados en el área en 
actividades ligadas al aprovechamiento del bosque y sus subproductos y no han priorizado 
en menor medida a los ecosistemas acuáticos existentes por no considerarse vulnerables 
en su momento. Dicha situación no se valora igual en la actualidad debido a los impactos 
visibles, principalmente de la contaminación.

4.5 Servicios ambientales de la cuenca del lago Petén Itzá
Es indudable que el sistema natural de la cuenca del lago Petén Itzá provee a su población 
y al turismo que la visita de varios servicios ambientales, entre los que se destacan: el 
proceso de fijación de carbono, el mantenimiento de la biodiversidad, la belleza escénica 
y el recurso hídrico. Estos srervicios se ven alterados drásticamente con la contaminación 
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y modificación de los diferentes elementos que lo componen, especialmente el bosque. 
Dentro de las áreas de relevancia se encuentran: el Biotopo Cerro Cahuí (638 ha), el Parque 
Nacional Tayasal (100 ha), el centro de educación ambiental y vida silvestre Peténcito (50 
ha); las Cuevas de Actún Can y la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera 
Maya (32,800 ha).

Mucha de la actividad conservacionista del área está ligada de alguna forma al sistema 
nacional de áreas protegidas. En la Figura 4.8 se muestra el sistema de áreas protegidas 
para el departamento de Petén, cuyo porcentaje es el mayor a nivel nacional. En la zona 
norte del lago se encuentra localizada el área de amortiguamiento cercana a las zonas nú-
cleo del Parque Nacional Tikal y El Zotz.

4.6 Recursos hídricos de la cuenca del lago Petén Itzá
Para la descripción de los recursos hídricos de la cuenca se han distinguido tres tipos de sis-
temas de forma general, los cuales son: sistema lacustre (lagos y lagunas), sistema fluvial 
(ríos) y sistema subterráneo.

Figura 4.8 
Áreas protegidas del departamento de Petén
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El sistema de lagos y lagunas que representa el sistema lacustre de la cuenca está 
conformado por el lago principal que es el lago Petén Itzá y lagunas secundarias, como se 
observa en la Figura 4.9. Todos estos cuerpos de agua secundarios oscilan entre 0.001 y 3.4 
km2, siendo más abundantes los de menor extensión, los cuales sirven de abastecimiento 
para consumo humano o actividades agropecuarias, principalmente ganadería extensiva.

Asimismo, en cuanto a las lagunas de mayor tamaño sobresalen dos, Sacpuy y Quexil; 
y con respecto a las lagunetas más grandes también existen dos, Salpetén y Macanché, las 
cuales poseen poblaciones en sus orillas. La distribución espacial de las diferentes lagunas, 
con una orientación dominante Este-Oeste, responde a un control estructural, principal-
mente callamiento, por lo que el sistema tiene un origen geológico común, aunque sus 
características han evolucionado en diferente medida.

El lago Petén Itzá posee morfología asimétrica con elongación principal en dirección 
Este-Oeste, cubriendo una extensión de 111.53 km2. La elevación promedio de la superfi-
cie del agua es 110 m. El lago alcanza hasta 160 m de profundidad en una deflexión de la 
parte norte. Esta deflexión está relacionada con la intersección de sistemas de fallamiento 
Este-Oeste y N50E. 

Las partes más someras del lago se localizan en la parte sur. La urbanización y baja 
profundidad del lago en esta parte inciden en que el sistema sea mucho más vulnerable a la 
contaminación en este sector que en ningún otro lado. El volumen de agua acumulada en 
el lago se estimó con la fórmula del prismoide, obteniendo 8.5 km3. La profundidad media 
del lago es de 76.2 m. El lago no cuenta con un canal fluvial que sirva de salida natural al 
reservorio. La salida natural de agua más obvia del lago es la evapotranspiración, aunque 

Figura 4.9 
Ríos, lagos y lagunas en la cuenca del lago Petén Itzá
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como la cuenca es kárstica puede concebirse entradas y salidas de agua significativas que 
sean subterráneas (Basterrechea, 1988). Esta característica revierte gran importancia por 
la velocidad del flujo de agua de intercambio. Esta condición también está presente en la 
cuenca del lago de Atitlán.

Tal y como se mencionó en la sección de clima, la cuenca ha experimentado varia-
ciones drásticas en las intensidades de lluvia. El registro histórico de precipitación pluvial 
muestra por lo menos tres picos de mayor intensidad para el siglo pasado. Estos picos han 
influido en que el lago muestre variaciones drásticas de nivel.

No ha existido un monitoreo sistemático de los niveles del agua, pero debido a las 
inundaciones de 1978 el INSIVUMEH llevó a cabo un estudio hidrogeológico de la cuenca 
del lago. Los resultados de este estudio se resumen de la siguiente manera. Los niveles de 
agua más altos del lago ocurren en noviembre y diciembre, existiendo un desfase que varía 
de 2 a 3 meses en cuanto a la precipitación máxima de septiembre. Este desfase puede in-
terpretarse como el tiempo que le lleva al agua subterránea en recargar el lago a partir del 
momento en que alcanza la superficie de la cuenca (INSIVUMEH, 2006)

En el Recuadro 4.1 se proporciona una descripción resumida de los sistemas lacustres 
presentes en la cuenca del lago Petén Itzá.

A B C

Identificación Área	
(km2) Identificación Área	

(km2) Identificación Área	
(km2)

Laguna	Sacpuy	 3.453 Laguneta	Peténchel 0.6 Laguna	Salpetén 3.009

Laguneta	Picú 0.458 Laguneta	Quexil 2.221 Laguna	Macanché 2.297

Laguneta	Yalmoján 0.346 Laguneta	Sibal	Panjul 0.387 Laguneta	El	Tintal 0.8

Laguneta	Yalgobach 0.049 Laguneta	Yalnón 0.05 Laguneta	El	Botonoal 0.05

Laguneta	Yachul 0.029 Laguneta	El	Burro 0.068

Laguneta	Bolamchac 0.029

Laguneta	Juleque 0.12

Laguneta	Paxcamán 0.25

Aguada	Monifata 0.007

Aguada	La	Sardina 0.007

Aguada	La	Guitarra 0.048

Recuadro 4.1 
Cuerpos de agua de la cuenca del lago Petén Itzá

A	=	Cuerpos	de	agua	ubicados	al	occidente	del	lago
B	=	Cuerpos	de	agua	ubicados	al	sur	del	lago
C	=	Cuerpos	de	agua	ubicados	al	oriente	del	lago					
Fuente:	MARN,	2004.	
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De las dos lagunas ubicadas en el extremo oriental del lago Petén Itzá, la laguna Salpe-
tén es la que posee el espejo de agua más extenso. La máxima profundidad de este cuerpo 
de agua se encuentra al noroeste de su centro con un dato de 36 metros.

El carácter semicircular de las lagunetas indica posiblemente un control geomorfoló-
gico de dolinas de colapso. En términos batimétricos, una de las características en común 
que esta laguna posee con el lago Petén Itzá es que la pendiente del piso en el borde sur es 
mucho más suave que la de la parte norte. 

La laguna de Macanché es la segunda laguna más extensa de la parte oriental de la 
cuenca del lago Petén Itzá. Posee dos islotes y la profundidad máxima que registra alcanza 
los 60 metros. Al igual que el lago Petén Itzá, esta laguna se distingue por tener una cuenca 
con pendiente bastante pronunciada en la periferia norte y una pendiente baja en el costado 
sur. Aunque se presenta cerca de la laguna Salpetén, la geoquímica del agua disminuye 
notablemente en relación al contenido de sulfatos (Basterrechea, 1988).

De los cuerpos hídricos ubicados al occidente del lago Petén Itzá, la laguna Sacpuy es 
la que posee la mayor extensión (3.453 km2). También se identifica por su distintiva elon-
gación en dirección noroeste, alcanzando aproximadamente 6.726 km de longitud y por 
ser relativamente angosta (ancho promedio de 0.833 km). Otra de sus características par-
ticulares es la de ser muy somera, ya que con base en el mapa batimétrico la profundidad 
máxima es de 4 metros. En esta laguna las áreas más profundas se restringen a los extremos 
noroeste y sureste, quedando la parte central a una profundidad media aproximada de 2 
metros. En el interior de la misma se encuentran cuatro islotes, uno de éstos se localiza en 
la parte central norte y está habitado (Aragón, 1987).

La laguneta Quexil es uno de los cuerpos acuáticos de mayor extensión de la parte sur 
de la cuenca. Posee dos islotes en su extremo oriental. Los datos de mayor profundidad se 
restringen a la parte central de la laguneta (35 m). 

Para la descripción de los sistemas fluviales de la cuenca se elaboró un mapa de co-
rrientes permanentes que se observa en la Figura 4.9. La extensión de la cuenca es de 
1,364,453 km2. La fracción central de la cuenca donde el relieve es relativamente plano se 
encuentra desprovista de red hidrográfica. Los ríos permanentes son sumamente escasos, 
de manera que la mayor extensión del área en estudio carece de los mismos. En la parte 
suroriental de la cuenca se encuentran los únicos dos ríos permanentes identificados como 
Ixpop e Ixlú. Éstos drenan de sur a norte y desembocan en el lago. Las corrientes intermi-
tentes están relacionadas a los ríos permanentes, por lo que también se encuentran restrin-
gidas al extremo suroriental del lago.

La carencia de corrientes permanentes y, en este caso abundancia de corrientes efí-
meras para un área con promedio de precipitación anual de 1.5 m, también indica fuerte 
recarga de agua subterránea, lo cual es típico de ambientes kársticos como el de la cuenca 
del lago Petén Itzá; pero a la vez representa un problema la distribución espacial de las 
corrientes superficiales que son las fuentes más accesibles de agua.

Con base en el mapa de corrientes fluviales se definieron 13 subcuencas (MARN, 
2006). Entre ellas se encuentra la subcuenca Petén Itzá, la cual comprende la porción cen-
tral de la cuenca principal y totaliza un área de 410 km2. Esta subcuenca involucra el lago 
Petén Itzá y se distingue por la red de drenaje principalmente de corrientes efímeras que 
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drenan el acantilado de la parte norte y fluyen especialmente hacia el sur. Por el contrario, 
en el costado sur de la subcuenca el drenaje es sumamente escaso, lo cual coincide con 
la topografía relativamente plana que caracteriza dicha área. Ésta es el área en la cual se 
enfoca la investigación debido a la relación de las poblaciones directamente con el lago 
Petén Itzá. La parte sur de la subcuenca del lago se caracteriza por una red hidrográfica que 
fluye principalmente hacia el norte. Otra de sus características sobresalientes es la notoria 
densidad de corrientes efímeras. La parte sur de la subcuenca se encuentra ubicada en la 
parte suroccidental de la cuenca principal y aloja los centros urbanos de Flores San Benito, 
y Santa Elena. 

En lo referente a aguas subterráneas, el primer estudio del departamento de Petén fue 
llevado a cabo por Naciones Unidas en 1982. Como producto de esta evaluación se generó 
un mapa de líneas equipotenciales para todo el departamento.

La red de flujo es sumamente idealizada y muestra que en la parte sur del departamento 
la dirección de flujo de agua subterránea es hacia el occidente. Las líneas de flujo conver-
gen hacia el lago Petén Itzá, lo que indica que el lago ocupa una zona de descarga regional, 
y no de recarga como tradicionalmente se ha interpretado. Sin embargo, la información 
sobre la extensión e influencia del sistema hacia las aguas subterráneas que involucra el 
lago Petén Itzá aún es incierto, ya que el monitoreo no es constante (Aragón, 1987; INSI-
VUMEH, 1985).

4.6.1 Calidad del agua del lago Petén Itzá

Se han realizado diferentes etapas de monitoreo por distintas instituciones, pero a la fecha 
no se ha implementado un sistema de monitoreo permanente para los diferentes cuerpos 
acuáticos de la cuenca. Sin embargo, esto no pertenece a un plan de monitoreo, sino más a 
iniciativas aisladas provenientes de estudios que se han realizado en el lago por diferentes 
instituciones.

Una de las primeras evaluaciones se llevó a cabo durante el verano de 1969 por Bre-
zonik y Fox (1974). El estudio muestra cuál era la calidad del agua en la cuenca hace 40 
años (Anexo 3). La mayoría de lagos estudiados presentaron estratificación termal y déficit 
de oxígeno en el fondo, con los cambios menos drásticos registrados en Petén Itzá. Los 
cambios detectados en conductividad eléctrica con la profundidad sugieren la presencia de 
dos capas con diferente calidad de agua. Los lagos con abundancia de algas tenían valores 
menores de transparencia. Hay alta presencia de bicarbonato de calcio, sulfato de calcio y 
magnesio, derivados del material geológico (Oliva, 2006).

Aragón (1987) realizó un estudio adicional de calidad de agua enfocando el estudio 
para los usos potenciales del agua para consumo humano y agrícola (Anexo 2). Se encontró 
que el agua no era apropiada para consumo humano, particularmente por el elevado nú-
mero de coliformes fecales. Este monitoreo confirmó que las zonas del lago cercanas a los 
principales centros urbanos están expuestas a descarga significativa de aguas residuales. 
También reporta análisis de calidad de agua, donde se encontró que las lagunas de Salpetén 
y Macanché y parte del río Ixlú tenían conductividades que sugieren niveles altos de sali-
nidad y muy baja calidad de agua para riego.
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La Comisión Nacional para el Medio Ambiente –CONAMA– en el año 1992, encontró 
los valores más altos de coliformes en Santa Elena y San Benito. Las redes de distribu-
ción de agua para ambos lugares también mostraron contaminación por fecales (Anexo 3). 
CONAMA concluye que la descarga de aguas residuales hacia el lago, además de conta-
minarlo, lo están enriqueciendo de nutrientes provocando el excesivo crecimiento de algas 
característico de un proceso de eutrofización.

AMSA llevó a cabo un estudio técnico de la calidad de agua en dos sitios del lago 
Petén Itzá en 1996 (Anexo 3). AMSA tiene mucha experiencia en el tema, ya que uno de 
los principales problemas en el lago de Amatitlán, del cual es autoridad de cuenca, es la 
contaminación industrial que proviene de la ciudad de Guatemala. Los contrastes más sig-
nificativos de calidad de agua fueron encontrados en términos de conductividad, oxígeno 
disuelto y potencial de oxidación reducción.

El Centro de Estudios del Mar y Acuicultura –CEMA– de la USAC llevó a cabo un 
monitoreo en el Lago Petén Itzá durante el año 2002. El agua reporta dureza y conduc-
tividades eléctricas medias, lo cual reduce sus posibilidades de uso para riego, y deben 
tomarse las precauciones en caso de consumo humano, por la acumulación de carbonatos 
de calcio y magnesio.

EMAPET realizó en el 2004 análisis de calidad de agua en cuatro pozos de Santa 
Elena y cinco pozos de San Benito. Los niveles de dureza se encuentran muy cerca del 
límite máximo permisible que establece la norma COGUANOR. Reportó contaminación 
con coliformes fecales, lo que indica interacción de aguas residuales superficiales y agua 
subterránea, típico de ambientes kársticos. La red de distribución muestra concentraciones 
anómalas de NO3- y arsénico. Lo anterior implica que la red de distribución recibe entradas 
antropogénicas y posiblemente industriales para el caso del arsénico (EMAPET, 2004).

Oliva (2005) realizó un estudio de la calidad de agua en el lago Petén Itzá, cuyas con-
clusiones fueron que la totalidad de los sitios de muestreo ubicados frente a poblaciones 
presentaron contaminación bacteriológica por coliformes totales, coliformes fecales y es-
cherichia coli. En ninguna de las muestras analizadas se determinó shigella ni salmonella. 
Los sitios que presentaron la mayor contaminación en el lago Petén Itzá son Santa Elena, 
Flores, San Andrés, Jobompiche y El Remate, debido a que la cantidad de nutrientes (es-
pecies de nitrógeno y fósforo) se encuentran en concentraciones mayores a las establecidas 
para aguas naturales. Los niveles de nutrientes encontrados en el lago Petén Itzá (nitróge-
no de nitratos y fósforo de fosfatos) corresponden a cuerpos de agua en estado eutrófico 
(Oliva, 2005). Se encontraron como fuentes principales de contaminación del lago Petén 
Itzá las siguientes actividades: descarga de aguas residuales, agricultura con uso de fertili-
zantes, pastoreo de animales y lavaderos comunales. Las altas descargas de nutrientes por 
las diferentes poblaciones en la cuenca del lago Petén Itzá pueden considerarse como el 
principal factor de contaminación en el lago.

En estudios publicados más recientemente, datos de contenido de plomo encontrados 
en sedimentos documentan eutrofización cultural reciente. Además, se documentan au-
mentos en el fósforo y acumulación de materia orgánica. Esto es agravado por la defores-
tación. Lo anterior es confirmado por la presencia de especies eutróficas e hipereutróficas, 
principalmente en el sur del lago. 
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El dramático incremento en la población alrededor del lago coincide con la acumula-
ción de sedimentos. Los registros evidencian enriquecimiento de nutrientes e incremento 
de producción de algas. La deforestación ha aumentado la carga de sedimentos. Las descar-
gas de aguas servidas incrementan las concentraciones de nutrientes. La eutrofización está 
principalmente confinada al área sur como consecuencia de su morfometría e hidrología. 
La construcción del puente relleno entre Santa Elena y Flores restringe la libre circulación 
del agua. Mientras la población siga creciendo, problemas similares serán encontrados en 
otras partes del lago como sucede con El Remate (Rosenmeier et al., 2004).

Como se observa, la comparación de la evolución de la calidad del agua es difícil de 
establecer, ya que los parámetros y los protocolos de muestreo son difíciles de ubicar y 
muchas veces no existen, por lo que el monitoreo de la calidad de agua del lago no es parte 
de un programa constante, sino de intervenciones eventuales de diferentes entidades. Sin 
embargo, se puede observar que la contaminación es un problema grave que presenta seria 
amenaza a la salud de los pobladores y, si aunado a esto se colocan la características de una 
cuenca cerrada, el problema puede adquirir dimensiones mayores a las actuales. De ahí la 
importancia de la gestión adecuada del agua y la gobernabilidad de la misma que garantice 
la sostenibilidad del recurso.

4.7 Balance hídrico de la cuenca del lago Petén Itzá
Los balances hídricos llevados a cabo muestran que para la parte norte de la cuenca la 
evapotranspiración real es de magnitud similar a la precipitación pluvial. En la parte sur se 
registra menor temperatura y llueve significativamente más, de modo que la oferta de agua 
es mucho mayor. Teóricamente debería existir mucha más oferta superficial de agua al sur 
que al norte de la cuenca.

Sin embargo, el hecho de que la cuenca es kárstica no permite el desarrollo de una red 
superficial de canales fluviales que pueda servir de abastecimiento a gran parte de la pobla-
ción. Por lo tanto, no resulta nada raro que la gran mayoría de poblados estén emplazados 
cerca de un lago o laguna, particularmente el lago Petén Itzá. Este cuerpo acuático consti-
tuye la principal oferta superficial de agua de la cuenca. El volumen de agua disponible en 
el lago es aproximadamente 8.5 km3.

Los balances hídricos efectuados muestran significativa recarga de agua subterránea 
al sur de la cuenca, por lo que seguramente existen acuíferos kársticos que también cons-
tituyen una fuente significativa de agua subterránea, pero cuya exploración y explotación 
es incipiente debido a que requiere recursos financieros de poca disponibilidad (MARN, 
20004).

El bajo desarrollo de aguas subterráneas incide significativamente en la baja disponibi-
lidad de agua para las comunidades alejadas del lago y lagunas. Considerando que la cuen-
ca cuenta con 108,221 habitantes y asumiendo un consumo promedio de agua/habitante 
de 20 litros/día se obtiene una demanda aproximada de 2,220,000 litros/día, equivalente a 
2,200 m3/día (803,000 m3/año). Estos datos sugieren que la demanda de agua por parte de 
los habitantes de la cuenca es significativamente menor que la oferta, por lo que la falta de 
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abastecimiento está más relacionada con la carencia de infraestructura hidráulica apropiada 
que con la disponibilidad del líquido.

La naturaleza kárstica de la cuenca también sugiere que el principal aspecto para el 
manejo del recurso hídrico está ligado a la calidad del agua más que a la cantidad. Esto se 
debe a que los acuíferos kársticos se caracterizan por ser altamente vulnerables a la conta-
minación (MARN, 2006).

El ritmo de la contaminación en el lago hace pensar que las consecuencias respecto a la 
misma pueden convertir a partes del lago en áreas altamente contaminadas, disminuyendo 
su potencialidad de utilización y generando problemas a las poblaciones aledañas. Debemos 
tomar en cuenta que la mayor parte de la población se encuentra cercana a las áreas más 
vulnerables derivadas de su poca profundidad como es el caso de Flores y San Benito. El 
reciente crecimiento de El Remate sería otro punto a considerar. De esto ya existen expe-
riencias en Guatemala como el lago de Amatitlán y la laguna de Chichoy en Alta Verapaz, 
entre otras.

4.8 Conclusiones
La cuenca del lago Petén Itzá se encuentra localizada en el departamento de Petén, al norte 
de Guatemala. Las características biofísicas tienen una gran importancia, principalmente 
por su biodiversidad y por la constante amenaza de la degradación de sus recursos, entre 
estos el agua, cuya amenaza más importante la constituye la contaminación antrópica de 
desechos sólidos y desechos líquidos.

Los suelos del área son desarrollados a partir de rocas de origen sedimentario y son 
suelos arcillosos, poco profundos, diferenciados en relieves de valles intercolinares peque-
ños y colinas con alta pedregosidad. Estas características causan que su capacidad de uso 
sea restringida para algunos usos como lo son los agrícolas de tipo intensivo. A pesar de 
esto, el uso de la tierra se desarrolla a partir del cultivo de la milpa, lo cual lo vuelve un 
sistema frágil y susceptible a la degradación. Esto también tiene implicaciones en el lago 
a causa de los sedimentos que produce. Debido a que no se puede realizar una agricultura 
intensiva, el riego agrícola está poco desarrollado en el área.

Gran parte de la cuenca se ha convertido a la ganadería, destinando las tierras para 
pastos naturales y mejorados. La rotación de los guamiles es un sistema de “descanso o 
barbecho” de las tierras para incorporarlas nuevamente a la dinámica de explotación agrí-
cola. Estas actividades causan una alta degradación tomando en cuenta los suelos jóvenes 
y la pedregosidad presente, lo que causa una sobreexplotación de los recursos.

La flora es abundante y diversa en los guamiles; sin embargo, en la cuenca no existen 
bosques naturales de maderas duras como la caoba y cedro, los cuales se encuentran más 
al norte, en la Biosfera Maya, en la zona núcleo del área protegida. Los bosques de roble 
se encuentran más frecuentemente en combinación con otros de especies de menor valor 
económico. La fauna del lugar es diversa y destacan entre ella los reptiles, especialmente el 
Cocodrilus moreleti, que se encuentra en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat 
natural y por la caza desmedida. Al igual que el cocodrilo, otra especie amenazada es el pez 
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blanco (Petenia esplendida), endémico de la región norte del país, cuyas poblaciones han 
disminuido. Debido a esto, el aspecto ecológico toma especial relevancia tomando en cuen-
ta la presencia de especies endémicas que necesitan mantener su hábitat para subsistir.

Los recursos hídricos en la cuenca se dividen en lacustres, fluviales y agua subterránea. 
Los lagos y lagunas se encuentran distribuidos de este a oeste, esto debido a aspectos geo-
lógicos de tipo fallamientos principalmente y son abundantes en el área, el lago Petén Itzá 
es el mayor, y otros de importancia son las lagunas de Salpetén, Macanche, Sacpuy, Quexil. 
Los ríos son escasos en el área y de ahí el principal problema de abastecimiento para las 
comunidades, solo hay dos ríos permanentes que son el Ixlú e Ixpop, luego hay corrientes 
intermitentes y efímeras. El lago no tiene drenajes superficiales, sin embargo tomando en 
cuenta el ambiente kárstico se estiman drenajes subterráneos.

Por último, la calidad del agua tanto subterránea como superficial, presenta problemas 
para su consumo, ya que existen contaminaciones antrópicas, que sumadas a las limitantes 
naturales por la dureza principalmente, representan un reto para el abastecimiento de agua 
segura. 

Los aspectos más relevantes de las características biofísicas son la fragilidad del siste-
ma con vocación forestal y suelos jóvenes, donde se realizan actividades agrícolas intensi-
vas que degradan y tienen impactos directos en el lago, como la contaminación del agua. 
Cabe mencionar que la principal fuente de contaminación del lago es de origen antrópico, 
por las poblaciones a orillas del mismo. Esto adquiere mayor relevancia en cuencas cerra-
das donde el intercambio de las mismas se realiza por sistemas subterráneos más lentos. 
En resumen, el ambiente natural presenta una degradación en todos sus componentes, lo 
cual es peligroso debido a que esto repercute principalmente en las condiciones de vida de 
sus habitantes. Es por eso que los procesos de gestión integrada del agua son necesarios y 
urgentes en un ambiente de gobernabilidad.

Para conocer cuáles son las condiciones de vida de sus habitantes con más detalle y 
cómo estas condiciones influyen en la gestión del agua y su gobernabilidad en el lago Petén 
Itzá, en el Capítulo 5 se tratan los aspectos socioeconómicos más relevantes que influyen 
en la gestión del agua y su gobernabilidad. En el desarrollo del Capítulo 5 se describen las 
condiciones de vida de los habitantes y otros aspectos socioeconómicos relevantes como 
la educación y las actividades productivas que pueden tener una relación con la gestión 
ambiental de la cuenca. Esto, conjuntamente con la situación abordada en el Capítulo 4, 
permite analizar la gestión del agua en el lago, teniendo un panorama más amplio del 
contexto en particular en el que se desarrollan las actividades tendientes a la gestión y 
gobernabilidad del agua.
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5. entorno socioeconómico 
de la cuenca del laGo Petén itzá

Este capítulo aborda la descripción de las principales características socioeconómi-
cas del territorio en estudio, dando respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los prin-
cipales aspectos socioeconómicos del lago Petén Itzá relacionados con la gestión 

y la gobernabilidad del agua? Empieza con la descripción del lugar donde se desarrolla 
la investigación, incluyendo aspectos socioeconómicos que se encuentran vinculados a la 
problemática del agua y su gestión. Es un capítulo general que pretende ubicar al lector en 
las condiciones del área de estudio, lo cual le permitirá comprender los procesos de gestión 
que se describen en los capítulos siguientes. Los aspectos considerados son básicamente 
las variables sociales, como antecedentes históricos, población por diferentes caracterís-
ticas, además de sus condiciones de vida como lo son la salud, vivienda y educación. Se 
realiza una descripción general de las principales características socioeconómicas de los 
municipios de Flores, San Benito, San Andrés y San José. Con esta información, más la 
citada en el Capítulo 4, se da una idea general de lo que es el territorio de la cuenca del lago 
Petén Itzá y sus implicaciones en las características locales de la gestión y gobernabilidad 
del agua.

5.1 Antecedentes históricos y geográficos del departamento de Petén
El departamento de Petén se encuentra ubicado en la región más al norte de la república 
de Guatemala. Petén comparte fronteras mayoritariamente con los estados mexicanos de 
Chiapas, Tabasco y Quintana Roo al oeste y al norte, con Belice al este y con los departa-
mentos guatemaltecos de Alta Verapaz e Izabal al sur.

Casi el 58% de todo el territorio petenero se encuentra bajo algún régimen de conser-
vación (Figura 4.8, Capítulo 4, áreas protegidas del departamento de Petén) (Schwartz, 
2000). Estas tierras, además, mantienen una gran presión agraria por la carencia de una po-
lítica adecuada de acceso a la tierra en el país durante todo el período de vida republicana. 
En consecuencia hay constantes invasiones a tierras nacionales principalmente con fines de 
establecer actividades agropecuarias.
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El interés del Estado guatemalteco por Petén fue manifestándose en 1947, cuando el 
gobierno de la época funda la colonia agrícola de Poptún. Sin embargo, es en la década 
siguiente que las esferas del gobierno identifican al hasta entonces bastante virgen departa-
mento de Petén como tierra de colonización.

Proyectos de colonización fueron establecidos por la desaparecida Empresa Nacional 
de Fomento y Desarrollo Económico de Petén –FYDEP–, que se creó en 1959 con el obje-
tivo, entre otros, de impulsar el incremento de la población mediante colonias y cooperati-
vas agropecuarias y la fundación de nuevas comunidades. Además, se le dio potestad para 
negociar concesiones madereras y de chicle, y la facultad para distribuir tierras del Estado 
(UNEPET, 1992). La repartición de tierras por parte del FYDEP se normó por Decreto Ley 
del Congreso número 38-71, “Ley de adjudicación, tenencia y uso de la tierra de Petén” y 
su reglamento.

Es ahora evidente que tal proyecto del FYDEP, que tenía como mandato “colonizar 
el departamento y generar desarrollo agropecuario”, no incorporaba una lógica de desa-
rrollo y mucho menos una de conservación del ambiente y los recursos naturales. La idea 
era colonizar y promover el avance de la frontera agrícola, a pesar de su escaso potencial 
agroecológico.

Cuando se consideró la creación del FYDEP, se planteó proveer la visión de un futuro 
de desarrollo planificado e impulsar, regular y supervisar la economía extractiva de chicle 
y la madera para lograr conectar a Petén con el sistema mundial. Asimismo, el papel del 
FYDEP fue, literal y metafóricamente, evitar la anarquía en el territorio más grande que 
Guatemala posee. Era, sin más, un gobierno dentro del gobierno nacional, administrado 
como un estado casi autónomo. Según la ley, un gobierno que administraba todos los re-
cursos, tierra, madera y selva de Petén. Los recursos generados eran para invertir en el 
territorio (Posocco, 2006).

Otro defecto es que siempre dependió de los militares, por lo tanto, el personal desig-
nado para trabajar como promotores del desarrollo era militar. El FYDEP era un adminis-
trador de finca en el caso de Petén como territorio abandonado (Posocco, 2006).

En 1966 se fundaron las primeras cooperativas en las riberas del río Pasión y del Usu-
macinta, para afirmar la presencia guatemalteca en un área fronteriza con México comple-
tamente despoblada. La apertura de la comunicación terrestre Flores-Guatemala en 1969 
significó el principio de la colonización masiva de Petén (SEGEPLAN, 1992).

Previo a la creación del FYDEP, únicamente se reportaba la existencia de 71 fincas pri-
vadas en Petén. Éstas fueron otorgadas a simpatizantes del gobierno a principios de siglo, 
y estaban localizadas principalmente alrededor del lago Petén Itzá, cubriendo un área de 
46,300 ha (UNEPET, 1992; Valenzuela, 1996).

Al principio, el FYDEP distribuyó grandes parcelas para ganadería, concentradas en 
algunos “proyectos”. Entre ellos La Libertad I, Las Cruces y el río Subín, Valle del Mopán, 
abarcando en su totalidad una quinta parte de Petén.

Como la población local petenera mostró poco interés en comprar tierra, ya que la ga-
nadería tradicional se basaba en el uso de los pastajes naturales de mutuo acuerdo con los 
vecinos y sin legalización formal de los derechos de propiedad, el FYDEP distribuyó las 
fincas ganaderas de 450 ha o más entre tres categorías de personas: empresarios y profe-
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sionales de Guatemala y Cobán, políticos y militares con “méritos” de diferentes regiones 
y ganaderos medianos del oriente (Chiquimula, Jutiapa y Jalapa) (SNU, 2001). Especial-
mente en el valle del Mopán la afluencia de militares era tan grande que se llegó a llamarlo 
el “Valle de las Estrellas”, en atención a que muchos de ellos recibían tierras en este lugar 
como premio al servicio (Kaimowitz, 1995).

Los campesinos, sin embargo, podían solamente comprar de 22.5 a 90 ha (Schwartz, 
2000). Esta distribución inequitativa e irregular de las tierras continuó hasta 1987, cuando 
se disolvió el FYDEP. Entre 1987 y 1990 la administración de las tierras de Petén quedó a 
cargo de la “Comisión Liquidadora del FYDEP”, hasta que el INTA en 1990 la reemplazó. 
En el Recuadro 5.1 se presenta el resumen de los proyectos de colonización del FYDEP 
entre 1971 y 1987 (UNEPET, 1992).

Nombre del Proyecto Área aproximada (ha) Área aproximada  
(caballerías)

Sayaxché 611,223.20 13,668

Libertad	Fase	I 596,957.75 13,349

Machaquilá 280,479.36 6,272

Laguna	Perdida 154,057.94 3,445

Río	Santa	Amelia	Río	San	Juan 69,359.61 1,551

San	Luis 57,285.41 1,281

San	Martín	Las	Flores 50,532.79 1,130

Mopán 48,798.74 1,091

Tayasal 22,627.96 506

Total 1,891,322.76 42,293

Recuadro 5.1 
Proyectos de colonización del FYDEP en Petén, periodo 1971-1987

Fuente:	Milián	y	Grunberg,	2000.

Un hecho histórico que tuvo una implicación directa y determinante en el aumento de 
la inmigración fue la apertura de la carretera Poptún-Flores, la cual conectó definitivamen-
te al Petén con el resto del país (Schwartz, 2005).

No obstante, la inmigración al departamento no fue solamente de campesinos sin tierra 
provenientes de otras partes del país. Petén siempre fue utilizado por gobernantes y milita-
res para “premiar” a sus funcionarios y oficiales por los servicios prestados al Estado. Ya 
en los gobiernos de Estrada Cabrera (1898-1920) y Ubico (1931-1944) se cedieron títulos 
privados de tierra a personas “notables” en pago. Fue también una práctica durante la ges-
tión del FYDEP, favoreciéndose a funcionarios, militares y terratenientes peteneros o no 
peteneros, a través del otorgamiento de grandes extensiones de tierra que muchas veces ni 
siquiera llegaron a conocer antes de venderlas.
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El conflicto armado interno fue especialmente intenso en Petén durante los años com-
prendidos entre 1980 y 1986. La política contrainsurgente impulsada por los gobiernos de 
turno y los militares golpeó duramente a la población civil. En el marco de la política de 
genocidio y tierra arrasada de aquella época, se conocen grandes masacres como la de Las 
Cruces, los Josefinos y dos Erres.

En Petén, las secuelas de la guerra aún son visibles, ya que, como lo menciona Kruijt, 
la democracia en Latinoamérica tiene líneas de falla. Desde mediados de la década de 1980 
se re-institucionalizó la democracia electoral. La mayoría de los países que tuvieron go-
biernos en los que imperó la doctrina de seguridad nacional (término neutro utilizado para 
las dictaduras militares o cívico-militares) necesitó de un período relativamente largo de 
transición, de 10 a 15 años, para superar las secuelas de este período y conseguir algunos 
avances, no sin retrocesos. Y ese periodo de transición mencionado por Kruijt es el que 
Petén, al igual que el resto del país, vive y por lo tanto sus democracias en construcción 
tienen múltiples fallas en sus sistemas, lo cual dificulta la gobernabilidad.

A partir de los Acuerdos de Paz, entre 1995 y 1997, Petén experimentó una serie de 
desplazamientos por el reasentamiento de poblaciones desarraigadas por el conflicto arma-
do interno (desplazados internos y refugiados en México entre los años 1995 y 1998), así 
como por la desmovilización de ex combatientes guerrilleros (Carr y Barbieri, 2006).

Dentro de la cuenca del lago Petén Itzá existen varios tipos de tenencia entre los cuales 
se conocen la propiedad privada individual (67.8%), los ejidos municipales (17.5%), las 
áreas protegidas a nombre del estado (0.4%) y de instituciones particulares, reservas priva-
das, áreas arqueológicas y la tenencia informal (SNU, 2001).

La zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya abarca un 27% del área 
de la cuenca. Para los propietarios incluidos en esta zona, este estatuto de protección ha sig-
nificado apoyo en la legalización y escrituración de sus fincas y programas de apoyo para 
la implementación de prácticas agroforestales y educación ambiental. No obstante, el ritmo 
de la deforestación en la zona de amortiguamiento y la zona sin protección es similar.

El ciclo de la conservación da inicio en la década de 1990, cuando se creó la Reserva 
de la Biosfera Maya, la más grande reserva de bosque natural en la república. Pocos años 
después, el gobierno también creó las llamadas áreas protegidas del sur de Petén, incre-
mentando la tierra del departamento para objetivos de conservación. De esta manera, casi 
el 60% de la tierra de Petén se encuentran en algún régimen de conservación (Grandía et 
al., 2001).

De esta manera, se puede resumir que el territorio de Petén es relativamente joven, de-
sarrollado a partir de mediados del siglo pasado. Esto da lugar a que muchos de sus proce-
sos formales aun son incipientes, comola institucionalidad del Estado en el territorio, por lo 
que se menciona una débil presencia institucional y un accionar deficiente de las mismas. 
Esto tiene implicaciones en el estado de los recursos naturales del área, derivado del uso y 
aprovechamiento que se hace de los mismos, donde las actividades extractivas han sido el 
denominador común a través de los años, con un impacto ambiental considerable. Según 
la tipología de configuraciones territoriales propuesta por Schejtman y Berdegué (2004), 
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el territorio de Petén es un territorio Tipo IV, con economía deprimida y fuertes fracturas 
sociales e instituciones débiles e inexistentes. Tal y como lo mencionan en sus ejemplos, 
esto se encuentra en regiones azotadas por conflictos bélicos, como es el caso de Petén.

5.2 Características sociales en la cuenca del lago Petén Itzá
La cuenca del lago Petén Itzá se constituye en la región central del departamento petenero. 
A los seis municipios que tienen parte de su territorio se ha dado en llamarles el área cen-
tral de Petén y específicamente a los municipios de Flores y San Benito que conforman el 
área con mayor concentración urbana de la región. Forman además parte de la cuenca los 
municipios de San José, San Andrés, Santa Ana y San Francisco. Éstos dos últimos con 
menor área de su territorio dentro de la cuenca, por lo que no serán abordados en el análisis 
de las características de la cuenca, además por no tener un contacto territorial directo con 
el lago Petén Itzá. 

Los municipios dentro de la cuenca comparten el denominador común de ser recep-
tores de flujos migratorios. Inicialmente estas migraciones provenían del interior de la 
república, derivadas del proceso de colonización del departamento. Más recientemente se 
ha observado una migración interna del departamento derivada de la búsqueda de mejores 
condiciones de empleo y condiciones de vida (Grandía et al., 2001).

Este fenómeno tiene implicaciones importantes en la planificación, especialmente en 
el desarrollo urbanístico y el acceso de la población a los servicios básicos de agua potable 
y saneamiento, entre otros. De esa cuenta, localidades como Santa Elena y principalmente 
San Benito están creciendo con una aceleración inversamente proporcional a la capacidad 
de sus gobiernos locales para proveerles de servicios mínimos.

Lynch (2005) menciona que las ciudades requieren de grandes volúmenes de recursos 
como agua, energía, comida, tierra y materias primas. Todo esto deja una huella ecológica 
en el territorio en función de los estándares de vida. En las ciudades donde hay conflictos 
de intereses en el acceso al agua, la mayor demanda de agua es para usos domésticos e 
industriales, los cuales compiten con la agricultura.

El incremento en el crecimiento poblacional está forzando a las autoridades a mirar 
el agua a más grandes distancias y por consiguiente los pobres rurales tienen que pagar 
precios mayores por el acceso al agua, siendo algunas veces mayores que en los sectores 
privilegiados a nivel urbano. Esto debido a que, como lo menciona Kruijt (2006), la violen-
cia política que caracterizó a los regímenes autoritarios y los conflictos armados presentes 
en Latinoamérica en las décadas de 1970 y 1980 ha dado paso a nuevos tipos de violencia 
social. Entre sus principales causas se encuentra la creciente exclusión social y la margi-
nalidad urbana que caracteriza a las sociedades latinoamericanas. Es por eso que no es 
suficiente hacer la diferencia entre lo rural y lo urbano, que en sí ya es complicado, ya que 
dentro de lo urbano la heterogeneidad es la constante.
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El municipio de Flores es la cabecera departamental de Petén y desde su fundación 
ha sido el eje político y económico de la región. Es asimismo la sede del gobernador de-
partamental, del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural de la Región VIII y de muchas 
instituciones de gobierno y organizaciones no gubernamentales. La posición privilegiada 
de ciudad Flores le ha servido para ser, además de un destino turístico, un lugar importante 
como lugar de paso para quienes se dirigen a otros lugares del departamento e incluso a 
México y Belice. Además, es el lugar obligado para la realización de las actividades vincu-
ladas con la burocracia estatal, con la gestión, la banca y el comercio local.

San Benito es el municipio con menor extensión territorial del departamento, con 208 
km2 y contiguo al municipio de Flores, constituyéndose en el área urbana de mayor im-
portancia. Es en esencia un municipio urbano debido a que el 82% de su población se 
encuentra en el casco urbano del municipio. Es además, el municipio con mayor densidad 
poblacional del departamento, con casi 143 hab/km2 (MARN, 2006).

San Andrés es un municipio de mucha importancia, tanto a nivel departamental como 
nacional, por la riqueza de sus recursos naturales. Con 8,874 km2 es el municipio más gran-
de del departamento y también de Guatemala. La mayor parte de su territorio ha sido decla-
rado como área protegida. Mantiene un creciente flujo de migración de personas en busca 
de tierras, muchas de ellas destinadas a la ganadería extensiva (Grandía et al., 2001).

San José ubica su cabecera en las riberas del lago Petén Itzá y es uno de los municipios 
cuyo casco urbano se caracteriza por mostrar un desarrollo urbano mayor, una densidad po-
blacional promedio es de 1.6 hab/km2. Es, además, el único municipio que se identifica ma-
yoritariamente como una comunidad maya itza’ y por consiguiente ha despertado mucho 
el interés de investigadores nacionales e internacionales, por su cultura y el conocimiento 
tradicional, especialmente del manejo de los recursos naturales (MARN, 2004).

Petén tiene 366,735 habitantes, la cuenca aporta 108,221 (29.5%) de esta población. 
Sin embargo, al desagregarla por área urbana y rural, vemos que la misma contiene el 52% 
de la población urbana de Petén (INE, 2003).

De esta manera se puede entender el peso de la población urbana, en virtud de tener una 
implicación importante en cuanto a la necesidad de satisfactores y servicios urbanos, espe-
cialmente de agua. La concentración de esta población se da principalmente en las riberas 
del lago, implicando la presión de más de la mitad de la población urbana del departamento 
hacia el mismo y las amenazas a su contaminación. La atención de las crecientes deman-
das de la población es uno de los desafíos de la gestión municipal mencionado por Arroyo 
(2001) que deben atenderse de manera local para contribuir al desarrollo del territorio.

Por otro lado, el mismo fenómeno está generando presión ambiental hacia el principal 
cuerpo de agua de Petén, ya que la disposición de desechos líquidos no se realiza de ma-
nera técnica y muchas de las aguas servidas están canalizándose directamente al lago. La 
misma suerte corren los desechos en su mayoría. El Cuadro 5.1 muestra las poblaciones 
registradas en el censo de población del año 2002. Se observa que Flores, San Benito y San 
Andrés son los municipios más poblados, donde San Benito tiene una población urbana 
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en su mayoría y San Andrés todo lo contrario. Las implicaciones de esta población se ven 
reflejadas principalmente en el uso del agua para las diferentes actividades, donde resalta 
el uso para consumo humano.

Cuadro 5.1 
Población de los municipios en la cuenca del lago Petén Itzá,  

por categorías urbana y rural 

Municipio Población % Depto. % Cuenca Urbana Rural

Flores 30,897 8.4 28.5 16,122 14,775

San	José 3,584 1.0 3.3 1,133 2,451

San	Benito 29,926 8.2 27.6 24,792 5,134

San	Andrés 20,295 5.5 18.8 5,740 14,555

San	Francisco 8,917 2.4 8.2 3,485 5,432

Santa	Ana 14,602 4.0 13.5 6,215 8,387

Total	cuenca 108,221 29.5 100	% 57,487 50,734

Total	Petén 366,735 100% 110,339 256,336

Fuente:	INE,	2003.

En la Figura 5.1 se observan los centros poblados cercanos y dentro de la cuenca del 
lago Petén Itzá. Aquí cabe resaltar los centros poblados de las cabeceras municipales de 
San José, San Andrés, San Benito y Flores como los más grandes.

Figura 5.1 
Poblados y caminos en la cuenca del lago Petén Itzá
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A orillas del lago se encuentran asentadas varias comunidades pertenecientes a los 
municipios de San José, Flores, San Benito y San Andrés. En el Cuadro 5.2 se observan 
algunos de los poblados de cada municipio que se encuentran dentro de la cuenca.

Cuadro 5.2 
Poblados dentro de la cuenca del lago Petén Itzá

Municipio Comunidades dentro de la cuenca

Flores Ciudad	 Flores,	 Santa	 Elena,	 San	 Miguel,	 El	
Arrozal,	Paxcamán,	Ixlú,	El	Remate,	Macanché,	
El	Ramonal,	El	Naranjo,	Alta	Mira,	El	Capulinar,	
Tres	Naciones	y	El	Limón.

San	Benito San	Benito,	Belén,	y	La	Cobanerita.

San	Andrés San	Andrés,	Ixhuacut	y	Sacpuy

San	José San	José,	San	Pedro,	y	Jobompiche

La composición de la población de la cuenca por grupo étnico está integrada princi-
palmente por ladinos, con bajos porcentajes de indígenas en los diferentes municipios; por 
ejemplo: Flores (9.7%), San José (51.1%), San Benito (9.1%) y San Andrés (12.1%). Entre 
estos grupos étnicos están los maya q’eqchi’es, itza’es, mopanes, mames, achíes, entre los 
cuales los itza’es son los más numerosos. 

Lo anterior contrasta al nivel nacional con la población del occidente del país, lo cual 
tiene implicaciones en procesos de gestión del agua y gobernabilidad basadas en normas 
consuetudinarias como lo mostrado en el caso de Totonicapán, en el inciso 3.5.1 del Capí-
tulo 3 sobre la gestión del agua en Guatemala. En este caso, este factor étnico se considera 
fundamental para la visión sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Kruijt menciona que al comienzo del siglo XXI, Latinoamérica es el continente donde 
sectores significativos de la población, en algunos casos la mayoría, son a la vez pobres, 
informales y excluidos. La informalidad tiene también un rostro étnico, dado que la etnici-
dad es un factor de estratificación. Entre los mecanismos de sobrevivencia predominan los 
lazos de etnicidad y de religión, las relaciones de familia (reales o simbólicas) y la cercanía 
en términos de lugar de nacimiento o de pertenencia a los barrios populares. La economía 
y la sociedad informal se hallan excluidas del empleo estable, del ingreso regular, de los 
sindicatos laborales, de la legislación laboral y del acceso a las instituciones sociales que 
proveen tales necesidades básicas como los servicios de educación, salud pública y vivien-
da popular. Parece evidente que la desigualdad arriba mencionada tiene todas las caracte-
rísticas de un complejo múltiple que afecta profundamente a la calidad de la ciudadanía 
latinoamericana.

Cabe mencionar que en la situación de Petén y por ende de la cuenca del lago Petén 
Itzá el factor étnico es diferente. Si bien está presente, no representa por sí solo los orígenes 
de la exclusión y de la pobreza, ya que la migración ha sido fuerte hacia este territorio y eso 
ha causado que, aunque los lazos se mantengan, pierdan su fuerza debido a la identidad de 
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un nuevo territorio donde la gran mayoría comparte su categoría de foráneos o inmigrantes 
internos.

Además del grupo étnico existen otras clasificaciones para la población de Petén que 
permiten diferenciar grupos para diferentes objetivos. Si bien los contenidos del sistema 
clasificatorio no se mantienen y varían según el enfoque de la caracterización que se haga 
de los grupos de población, podemos mencionar grupos en función de su coyuntura histó-
rica y organizativa de inserción en Petén, entre ellos los nativos (ladinos peteneros y mayas 
itza’es), colonos, cooperativistas, desplazados, retornados e interesados en concesiones 
forestales.

De acuerdo a su relación productiva y ambientalista, los grupos son los ladinos petene-
ros, los ladinos de oriente (con una fuerte influencia ganadera), los maya itza’es (con una 
relación estrecha con los recursos naturales y su conservación) y los maya q’eqchi’es (con 
desarrollo de agricultura tropical, muy diferente a Petén).

El crecimiento demográfico en los municipios dentro de la cuenca del lago y con una 
tendencia a la concentración hacia los poblados urbanos se muestra en el Cuadro 5.3. Aquí, 
los datos reflejan algunos elementos importantes a considerar con implicaciones en la cuen-
ca. Por un lado, la población de la cuenca ha crecido casi trece veces en los últimos 50 años, 
ejerciendo una presión importante para los recursos naturales y fundamentalmente para los 
cuerpos de agua en la misma. Esto se debe principalmente a los procesos de colonización 
que se dieron a partir de la década de 1960. Por otro lado, el mayor crecimiento se manifiesta 
en los municipios de Flores, San Benito y San Andrés que son los que aportan una mayori-
taria cuota urbana. Una primera inferencia podría ser que es necesario en el futuro cercano 
poner atención a los problemas urbanos de la cuenca, los cuales podrían causar los impactos 
más grandes.

Cuadro 5.3 
Evolución de la población de los municipios  

en la cuenca del lago Petén Itzá

Municipio 1950 1977 1990 1995 2002

Flores 3,303 12,203 19,204 21,023 30,897
San	Benito 1,411 2,802 15,873 19,605 29,926
San	Andrés 1,808 4,104 9,322 11,988 20,295
San	José 935 799 2,587 3,083 3,584
San	Francisco 900 1,680 4,728 6,233 8,917
Santa	Ana 244 5,108 7,352 7,630 14,602
Totales 8,601 26,696 59,066 69,562 108,221

Fuente:	INE,	1997	y	2003;	Schwartz.	1992.

La pobreza es un problema serio en todos los municipios de la cuenca, con una clara 
relación entre el grado de ruralidad y pobreza (INE, 2003; SNU, 2001). Las áreas con una 
mayoría rural como lo son San José y San Andrés presentan los valores más altos de po-
breza general (consumo menor de Q.4,020), en contraste con las áreas consideradas más 
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urbanas, que son Flores y San Benito. Igual tendencia se mantiene con la pobreza extrema 
(consumo menor de Q.1,873) (SNU, 2001). Para medir la desigualdad en el consumo se ha 
utilizado el índice de Theil, el cual mide la desigualdad entre personas de una población 
determinada. Este índice sugiere que los valores más altos se encuentran en San Andrés y 
Flores, siendo el índice más bajo en San José (INE, 2003). Los detalles de los índices de 
pobreza por municipio se presentan en el Cuadro 5.4.

Cuadro 5.4 
Índices de pobreza de los municipios de la cuenca del lago Petén Itzá

Municipio Pobreza General Pobreza Extrema Índice
Theil1

% Brecha %
 

Brecha
 Q. % Q. % a=0

Flores 37.82 10,009,756 0.1237 10.91 931,180 0.083 31.42

San	José 64.00 2,711,420 0.0335 21.61 290,568 0.026 21.52

San	Benito 26.67 5,684,115 0.0702 5.81 468,156 0.042 24.83

San	Andrés 55.53 9,516,456 0.1176 21.27 1,151,540 0.102 32.93

San	Francisco 55.80 4,648,946 0.0574 18.89 532,776 0.047 24.39

Santa	Ana 64.05 7,168,595 0.0886 22.95 776,641 0.069	 24.06
1	Índice	de	desigualdad	en	el	ingreso,	a	mayor	magnitud	del	índice	mayor	desigualdad	en	el	ingreso.
Fuente:	SEGEPLAN	2001.	$	1	=	Q.7.80

Guatemala es un país predominantemente rural. El censo de población del 2002 puso 
en evidencia que sólo el 35% de los guatemaltecos residía en las zonas definidas como 
urbanas (ciudad, villa o pueblo), mientras que el 65% restante vivía en pequeñas comuni-
dades (aldeas, parajes, caseríos y fincas) disgregadas por todo el territorio nacional. Hasta 
la segunda mitad del siglo XX, la pobreza extrema y la exclusión social en Latinoamérica 
tenían un rostro predominantemente rural: se trataba sobre todo de la población indígena 
con carencias económicas, sociales y políticas que se traducían en una ciudadanía de se-
gunda clase (Bastos, 1998). En Petén lo anterior sigue siendo cierto y se ve reflejado en los 
índices de pobreza y el acceso a los servicios básicos.

Sin embargo, para la cuenca del lago existe una relación inversa, ya que en el 2002 el 
70% de la población vivía en pueblos, ciudades o colonias. En tanto el 30% restante vivía 
en caseríos, aldeas o fincas. De estos sectores, los más vulnerables son los caseríos y aldeas, 
ya que en su mayoría se asientan sobre áreas ejidales, en las cuales viven mediante un con-
trato de arrendamiento, sin garantía sobre sus lotes urbanos. Nuevamente acá los mayores 
índices de pobreza se reflejan en aquellas zonas alejadas de las áreas llamadas propiamente 
urbanas y específicamente fuera de la zona de San Benito y Flores. En términos de áreas 
pobladas, existe una mayoría urbana. No obstante, la mayoría de la población vive en áreas 
de tipo urbanas, se mantiene en términos precarios de pobreza y extrema pobreza.

El Cuadro 5.5 muestra algunas características importantes de la situación habitacio-
nal en la cuenca. Se observa que la mayoría de las unidades habitacionales son formales, 
aunque difieren en los materiales de construcción. En Flores y San Benito predomina el 
block de cemento, mientras que en San José y San Andrés la madera. El INE cataloga como 
vivienda formal a aquella que tiene las condiciones básicas mínimas.
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El promedio departamental de vivienda formal es del 80%, el cual es rebasado en casi 
todos los municipios de la cuenca, a excepción de San Francisco y Santa Ana con 71.1% 
y 78.3%, respectivamente. Esto indica que en su mayoría no son asentamientos humanos 
improvisados y por lo tanto deberían contar con los servicios básicos respectivos, entre 
ellos el suministro de agua potable.

Cuadro 5.5 
Características de las viviendas de los municipios  

de la cuenca del lago Petén Itzá

Municipios
 

Total
viviendas

Tipo de vivienda Material de 
paredes Materiales del piso

Formal Palomar Rancho Block Madera Ladrillo Cemento Tierra

Flores 6,919 81.6 4.6 12.4 48.1 31.8 8.9 43.4 25.1

San	José 735 89.2 0.1 10.6 21.1 51.0 3.3 25.8 51.6

San	Benito 7,256 88.2 4.0 5.1 65.7 25.7 8.5 50.6 17.4

San	Andrés 4,602 90.7 0.0 9.1 13.2 74.4 0.7 18.0 62.0

San	Francisco 2,149 71.1 0.4 28.3 24.1 42.3 2.8 33.2 42.8

Santa	Ana 3,391 78.3 0.0 21.1 20.2 57.5 1.6 30.0 43.8

Petén 81,652 80.3 1.0 17.8 27.6 56.9 3.5 29.3 46.2

El idioma castellano es el idioma que predomina en la región de la cuenca, a excepción 
de San José donde se habla itza’ que es una forma de yucateco arcaico del siglo XVII. Des-
pués del itza’, el idioma maya más hablado es el q’eqchi’ debido a la cantidad de migrantes 
provenientes de la zona de Alta Verapaz (INE, 2003).

La situación de la salud de la población de los municipios de la cuenca del lago Petén 
Itzá se puede evaluar a través de indicadores como la esperanza de vida al nacer, que para 
Petén es de 67.1 años, siendo de 64.3 años para los hombres y de 70 para las mujeres. Dado 
que estas cifras están cercanas al promedio nacional, se deduce que en general las condi-
ciones de vida son comunes a las del resto del territorio nacional.

Las principales causas de morbilidad en el departamento de Petén se presentan en el 
Cuadro 5.6. Cabe resaltar que muchas de las enfermedades diarréicas, urinarias y de la piel 
tienen su origen en las condiciones de higiene y calidad del agua a la que tienen acceso los 
pobladores de la cuenca.

Fuente:	INE,	1997	y	2003;	Schwartz,	1992.
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En cuanto a los servicios de salud, se tiene una cobertura adecuada principalmente de 
las comunidades que se concentran en la zona central. Sin embargo, la atención en comu-
nidades dispersas es deficiente, por lo que las estadísticas en este sentido no son completas. 
En casos como el municipio de San Andrés existe una gran cantidad de comunidades pe-
queñas con accesos deficientes, lo cual influye en la prestación de servicios de este tipo.

En el municipio de Flores, el informe de desarrollo humano para el año 2001 (SNU 
2001) reportaba una tasa de alfabetismo del 82.7%, la más alta del departamento y una de 
las más altas del país. Además, en el municipio de Flores se cuenta con servicios educati-
vos al nivel superior, con la sede del Centro Universitario de Petén –CUDEP– de la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala que ofrece carreras técnicas y al nivel de licenciatura en 
las áreas de manejo de bosques tropicales, producción agropecuaria, turismo, arqueología, 
pedagogía y educación ambiental, derecho y trabajo social. La población estudiantil del 
CUDEP está actualmente sobre los 600 estudiantes y lo multidisciplinario de su enfoque 
permite inferir que se está preparando el recurso humano para inducir el desarrollo integral 
del departamento. Además, está la Universidad Galileo con carreras vinculadas con la in-
formática.

San Benito es uno de los municipios del departamento que tiene la mayor oferta edu-
cativa y también la más diversa. Ofrece educación en los sectores oficial, municipal, por 
cooperativa y privado. Además, hay servicios educativos desde pre-primaria, hasta univer-
sidad.

Lo disperso de las comunidades y la extensión geográfica del municipio ha constituido 
un problema para garantizar una cobertura educativa en San Andrés. En el informe de de-
sarrollo humano 2002, se reporta que en 1999 el índice de alfabetismo de San Andrés era 
de 72.4%. El municipio de San José tiene mayor concentración de sus servicios educativos 
en el casco urbano, aunque tiene cobertura educativa en toda su área rural. 

Cuadro 5.6 
Principales causas de morbilidad en Petén

Causas de morbilidad en niños de 0 a 5 años %

Infección	respiratoria	aguda 43.17

Anemia 17.77

Diarrea 13.52

Dermatomicosis 10.43

Infección	urinaria 8.62

Fuente:	Jefatura	de	Área,	MSPAS,	Petén	(MSPAS;	2005)
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5.3 Características económicas en la cuenca del lago Petén Itzá
De acuerdo con el censo más reciente (INE, 2003), la población económicamente activa 
(PEA) de la cuenca es 34,546 que representa el 31% de Petén. El Cuadro 5.7 muestra cómo 
se distribuye la PEA por rama de actividad. Se observa que en Flores y San Benito, por 
su carácter más urbano, las actividades económicas son de tipo servicios y comercio, con 
un menor grado de actividades primarias como la agricultura o la pesca, mientras que en 
San José y San Andrés, las actividades económicas son las que utilizan mano de obra no 
calificada, como la pesca, agricultura, etc.

Cuadro 5.7  
Población Económicamente Activa de los municipios en la cuenca  

del lago Petén Itzá, por rama de actividad, en porcentajes

Municipio
Total 
Petén

Flores
San 
José

San 
Benito

San 
Andrés

San  
Francisco

Santa 
Ana

Total	PEA 111,032 10,031 909 9,477 7,650 2,316 4,162

Personal	del	Estado	
y	empresas	(%)

0.8 2.5 1.2 1.7 0.3 1.4 0.4

Profesionales 
científicos	e	 
intelectuales	(%)

0.8 2.4 1 3 0.5 0.9 0.1

Técnicos	profesionales	
del	nivel	medio	(%)

3.3 7 5.8 8.9 2.5 6.5 2.2

Empleados	de	 
oficina	(%)

1.6 4.4 1.9 5.8 0.6 2.8 0.6

Trabajadores	de	los	
servicios	(%)

5.6 13.6 5.8 16.4 1.3 5.4 4

Agricultores,	agrope-
cuarios	y	pesqueros	
(%)

21.5 9 38.5 5.8 16.8 18.6 55.3

Operarios,	 artesanos	
y	artistas	(%)

7.2 12.7 11.3 23 2.8 7.4 4

Operarios	 de	 máqui-
nas	y	montadores	(%)

2.9 5.9 2.9 8.6 0.8 2.2 2.2

Trabajadores	no	 
calificados	(%)

55 30.5 31.6 26.6 74.4 54.5 31

Fuerzas	armadas	(%) 1.3 12 0 0.2 0 0.3 0.2

Fuente:	INE,	2003.
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En poblados pequeños e intermedios, los servicios e infraestructura son diferentes en 
formas y tamaños, y por esto es necesario categorizarlos. Primeramente, están los de carác-
ter público, tales como la electricidad, chorros de agua, drenajes, pavimento, luz pública 
y parques. En segundo lugar están los servicios de tipo público o privado como la salud, 
educación, seguridad, correo y transporte público. Una tercera categoría es la relacionada 
con servicios personales como los ofrecidos en tiendas, reparaciones, barberías, notariados, 
etc. Y el cuarto tipo es el que se refiere a soporte de negocios. En los más bajos niveles de 
asentamientos, los servicios son a lo mejor de naturaleza rudimentaria, limitados y básicos. 
En los niveles más altos de grandes o pequeños pueblos puede existir un rango completo 
de servicios (van Lindet y Verkoren, 1997).

El municipio de Flores cuenta con la infraestructura mínima para su desarrollo: el 
servicio de agua entubada, que en el casco urbano es suministrado por EMAPET y además 
por empresas rurales de servicio de agua y el servicio de energía eléctrica, que es sumi-
nistrado por la Distribuidora de Oriente S.A. –DEORSA– de la compañía española Unión 
Fenosa. La mayor parte de la población urbana y varias comunidades importantes del área 
rural se encuentran conectadas a la red de energía eléctrica (MARN, 2006). Posee alguna 
infraestructura urbana de uso público como un parque en la isla y dos más en Santa Elena. 
También hay un salón social en ciudad Flores y otro en Santa Elena. En la isla se encuentra 
un teatro municipal. Un problema evidente ha sido la pérdida de las playas públicas, pues 
las orillas del lago han sido vendidas y en ellas está emergiendo la construcción de edificios 
que incrementará la oferta turística, pero que tiene implicaciones importantes en cuanto los 
impactos negativos al lago. Su infraestructura vial comunica con la mayoría de las comuni-
dades en la cuenca. Aquí se encuentra el aeropuerto Mundo Maya, construido a inicios de 
la década de 1980 y en años recientes elevado a la categoría de aeropuerto internacional.

El municipio de San Benito es en esencia un municipio con tendencia a la concentra-
ción urbana. En consecuencia, la mayoría de la inversión en infraestructura es evidente en 
el casco urbano municipal. Cuenta con red de distribución de energía eléctrica, según el 
censo de 2002 (INE 2003) el 83% de hogares tienen servicio domiciliar. Además, existe 
servicio de agua entubada y casi el 89% de la población tiene acceso a la misma. En el área 
central el servicio de agua lo presta la empresa EMAPET y en el área rural la municipali-
dad ha introducido el agua mediante apertura de pozos y la utilización de bombas. El 34% 
tiene servicio sanitario con fosa séptica y casi el 52% deposita sus excretas en letrina o 
pozo ciego, un 14% no tiene servicio sanitario. En el municipio también hay un incremen-
to de urbanización, de hecho cuenta con cuatro colonias: Itzá, Tikal, 20 de Mayo y Vista 
Hermosa. Tiene además 17 barrios: La Ermita, 3 de Abril, El Porvenir, Playa Blanca, El 
Trébol, Vista Hermosa, La Paz, San Juan, La Candelaria, Tikal, Panorama, Las Flores, La 
Democracia, La Caridad, La Esperanza, El Redentor y Valle Nuevo. 

San Andrés carece de la infraestructura apropiada para su desarrollo, pese a que tiene 
una gran extensión territorial y grandes recursos naturales renovables y no renovables. Su 
infraestructura vial es deficiente. En el casco urbano y en Sacpuy, la comunidad más grande 
después de la cabecera, se cuenta con energía eléctrica. De la misma forma, la municipa-
lidad provee el servicio de agua entubada extraída de pozos. El INE (2003) reporta que 
el 45% de las familias en San Andrés tienen un chorro conectado en la casa y 34% tienen 
energía eléctrica domiciliar. Para el 52% de los hogares en San Andrés su servicio sanitario 
es letrina, mientras el 41% del total reportó no tener servicio sanitario.
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Debido a la cantidad de población, San José ha tenido la oportunidad valiosa de canalizar 
de una manera más apropiada la inversión pública. De esa cuenta, en la cabecera municipal 
se tienen casi todos los servicios básicos y el ornato apropiado para ser un pueblo atractivo 
al turismo. El casco urbano cuenta con dos parques a la orilla del lago, las principales calles 
pavimentadas y un sistema municipal de recolección de basura bastante eficiente.

En San José se presta el servicio de agua potable domiciliar, tanto en el casco urbano 
como en todas sus comunidades, y en todas hay, además, energía eléctrica (Elías, 2000). En 
San José también funcionan dos radioemisoras: Radio San José y Radio Itzá Caoba, ade-
más se cuenta con servicio de televisión por cable. Elemento importante de resaltar es que 
San José posee una de las riberas mas grandes y hermosas del lago; sin embargo, todas las 
playas o son propiedad privada o están arrendadas, en la mayoría de los casos a personas 
que no son del departamento.

En el Cuadro 5.8, como un ejemplo de la cobertura de infraestructura de servicios en el 
área, se resumen los servicios presentes en el municipio de Flores. Se observa la desigual-
dad de los servicios disponibles, siendo la escuela la única infraestructura presente en todos 
los lugares poblados. El Arrozal, Tres Naciones, Los Magos, La Unión, Aguas Nuevas y 
El Ramonal carecen de todos los demás servicios básicos, entre ellos el agua para uso do-
méstico. Este servicio no está disponible para el 30% de las comunidades del municipio, 
las cuales en su mayoría son comunidades pequeñas.

Cuadro 5.8  
Infraestructura de servicios en el municipio de Flores, Petén

No Nombre Salón 
Comunal

Puesto 
de Salud

Energía 
Eléctrica Agua Escuela Teléfono

1 CIUDAD	FLORES Sí No Sí Sí Sí Sí
2 SANTA	ELENA Sí Sí Sí Sí Sí Sí
3 SAN	MIGUEL Sí No Sí Sí Sí Sí
4 El	Arrozal No No No No Sí No
5 PAXCAMAN Sí Sí Sí Sí Sí Sí
6 Ramonal No No Sí No Sí No
7 Altamira No No Sí Sí Sí Sí
8 Tres	Naciones No No No No Sí No
9 EL	REMATE No Sí Sí Sí Sí Sí

10 Ixlú Sí No Sí Sí Sí Sí
11 El	Capulinar No No Sí Sí Sí Sí
12 EL	CAOBA No No Sí Sí Sí Sí
13 El	Porvenir No No Sí Sí Sí No
14 Zocotzal No Sí Sí Sí Sí No
15 UAXACTUN Sí Sí Sí No Sí Sí
16 MACANCHE Sí Sí Sí Sí Sí Sí
17 El	Limón No Sí No No Sí No
18 Los	Magos No No No No Sí No
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Se observa entonces que las condiciones de los servicios básicos en la cuenca son 
desiguales. Por lo tanto, es difícil hablar de una gestión integrada del agua, cuando no se 
aplican principios de equidad que permitan a las comunidades el acceso por igual a los 
servicios esenciales para su subsistencia. Un alto porcentaje no tiene acceso a servicio de 
agua por lo que se ven obligados a adquirirlo de fuentes alternas poco seguras. Uno de 
los factores que dificulta el proveer de servicios a muchas comunidades es la dispersión 
de los mismos en el territorio, lo que denota problemas de la planificación territorial de la 
cuenca.

En la Figura 5.1 se observa el sistema de carreteras y caminos que son utilizados para 
la movilización terrestre dentro de la cuenca y para comunicarse con los territorios circun-
dantes. Cabe resaltar que se cuenta con carreteras asfaltadas de dos vías que comunican las 
cabeceras municipales de la cuenca. Este sistema de carreteras se extiende hacia el muni-
cipio de Sayaxché en el sur del departamento, que conecta con los departamentos de Las 
Verapaces, con la carretera que comunica con la ciudad capital y, por último, con la que 
comunica con el parque arqueológico Tikal que revierte importancia por el flujo de turistas 
nacionales y extranjeros.

5.3.1 Sistemas de producción

En la cuenca existen diversos modos de producción o actividades económicas. Los más 
importantes en función del área que abarcan son la agricultura, la ganadería, el turismo, la 
extracción de productos forestales y el comercio. 

La economía del municipio de Flores se nutre de los servicios y especialmente del tu-
rismo que es un rubro en crecimiento. Aunque existe agricultura y ganadería, es seguro que 
la fuente más importante para las familias del municipio es la venta de servicios. Además 

Fuente:	Oficina	Municipal	de	Planificación
Letras	Mayúsculas	=	Aldea
Letras	Minúsculas	=	Caserío

19 EL	NARANJO Sí Sí Sí Sí Sí Sí
20 Monterrico No Sí No No Sí Sí
21 La	Unión No No No No Sí No
22 Aguadas	Nuevas No No No No Sí Sí
23 El	Ramonal	II No No No No Sí No
24 La	Democracia No No No Sí Sí No
25 EL	ZAPOTE Sí No Sí Sí Sí Sí
26 La	Esperanza No No Sí Sí Sí Sí
27 LAS	VIÑAS Sí Sí Sí Sí Sí Sí
28 Los	Tulipanes No No No Sí Sí Sí
29 La	Máquina No Sí No Sí Sí Sí
30 Yaxhá No No No No Sí Sí
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en los últimos años se ha podido observar un incremento en algún tipo de manufactura e in-
dustria, esta última, aunque incipiente, es un indicador de generación de valor agregado. 

San Benito tiene una tendencia hacia el crecimiento comercial y a la venta de servicios. 
Con más de 1,200 negocios identificados en un sondeo de campo, se puede inferir el nivel 
de intercambio comercial. Aunque es contiguo a Flores, hay elementos diferenciales en 
cuanto a las actividades comerciales, pues mientras en Flores hay un énfasis en los servi-
cios vinculados al turismo, en San Benito son el comercio y otro tipo de servicios los que 
impulsan su economía. Con un territorio relativamente pequeño y con sólo tres comunida-
des rurales, la producción agrícola es marginal (Corzo, 2001).

El municipio de San Andrés ha basado su economía en la extracción de productos 
forestales. En un sentido, su economía ha sido extractiva, aunque en los últimos tiempos 
esto ha cambiado sustancialmente. En el pasado, buena parte de su economía se basó en la 
extracción de chicle (Manilkara zapota) y xate (Chamaedorea sp).

San José es un municipio que carece de fuentes importantes en su economía. Por un 
lado la economía extractiva durante el auge del chicle tuvo gran importancia; sin embargo, 
ésta ha venido disminuyendo. También se ha dado una economía de subsistencia basada en 
la producción agrícola. Por otro lado, la característica de que la mayor parte del territorio 
se encuentra bajo algún régimen de conservación limita en alguna forma las actividades 
productivas. En comunidades como San Pedro y Jobompiche hay mayor intensidad agríco-
la y algo de ganadería, aunque no en grandes cantidades, pues existen crecientes potreros, 
pero no en proporción con el número de cabezas de ganado (Elías, 2000). Una actividad 
creciente en el área puede ser el turismo fortalecido por las bellezas escénicas del lago y lo 
pintoresco del pueblo; otra, el interés que despierta la cultura itza’ como única evidencia 
cultural viva que liga el presente con el pasado maya en Petén (MARN, 2004).

A. Agricultura

Los sistemas de producción de cultivos anuales existentes en la cuenca pueden clasificarse 
según el grado de intensidad de uso de la tierra. En orden creciente desde el más extensivo, 
se pueden distinguir las siguientes: sistemas de agricultura migratoria y rotativa o de bar-
becho y sistema de agricultura semi-permanente o permanente.

Además de los cultivos anuales, existen sistemas agroforestales y plantaciones de cul-
tivos perennes. Un rasgo que unifica la agricultura petenera es su carácter tradicional en 
cuanto a los sistemas de cultivo: todo gira alrededor de la milpa, elemento central del siste-
ma de producción como en toda la región maya. Aquí la tecnología “moderna” se difunde 
en forma muy lenta y marginal. En las regiones de agricultura tradicional como Flores, San 
José y San Andrés, sin embargo, dominan las explotaciones mixtas agrícola-ganaderas.

La agricultura petenera “tradicional” practicada por la población era básicamente de 
subsistencia; cuando la colonización se hizo masiva a partir de la década de 1970, se di-
luyeron prácticamente los que se podían llamar sistemas “tradicionales”, debido al origen 
heterogéneo de los inmigrantes (Elías, 2000).
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El cultivo principal en la región es el maíz. La mayoría de los agricultores hacen una 
siembra principal al año. El cultivo de una manzana (0.7 ha) de milpa constituye la superfi-
cie mínima para asegurar el autoabastecimiento familiar. En caso de empresarios agrícolas, 
la superficie de cultivo varía entre 35 y 70 has. 

El frijol es el segundo cultivo en importancia. Se hace a menudo para completar la 
reserva de semillas para la siembra principal, la que se efectúa entre el 15 de noviembre y 
el 15 de diciembre, o a veces hasta enero (Grandia et al., 2001).

Los cultivos más comúnmente sembrados en asociación con el maíz, además del frijol, 
son la pepitoria y el ayote. A menudo se siembran pequeñas extensiones con yuca, camo-
te, macal, malanga y sandía tan pronto el maíz empieza a desarrollarse. En las orillas de 
la milpa puede sembrarse piña, caña de azúcar, ajo, cebolla, tabaco y maní. Las prácticas 
de cultivos intercalados se han hecho menos frecuentes a medida que la producción va 
dirigida más al mercado. Con excepción de la pepitoria, que tiene mercado, los cultivos 
intercalados para autoconsumo van perdiendo importancia.

B. Ganadería bovina

Además de la agricultura, el turismo y la extracción de productos forestales, la ganadería 
bovina es otro pilar fundamental de la economía de Petén. En términos generales, se notan 
dos tipos de fincas: una mayoría de tamaño mediano, que dedica solamente una parte de su 
área total a la producción pecuaria y fincas muy grandes específicamente ganaderas.

La ganadería extensiva o semi-intensiva con pastos permanentes es el sistema con ma-
yor extensión actualmente. Los pastos se establecen en descombros y el método más común 
consiste en sembrar el pasto dentro de la milpa. Este sistema es la primera etapa hacia la 
conversión del agricultor en ganadero, pero en muchos casos carece de la capacidad técnica 
y de la inversión necesaria para mantener áreas extensas de pasto (SEGEPLAN, 1992).

Las fincas de grandes extensiones son producto de los proyectos de colonización ma-
nejados por el FYDEP y luego por el INTA. En estos proyectos salieron beneficiados profe-
sionales y militares de la ciudad capital. Algunos de ellos aún las conservan en propiedad, 
mientras que otros ni siquiera las conocieron antes de venderlas. La finca Candelaria es una 
de las más grandes y genera algún tipo de conflicto con otros actores en la cuenca, ya que 
se cree es la causante de mortandades de peces en el inicio de la época de lluvia, aunque 
este extremo no se ha llegado a comprobar.

5.3.2 Turismo

Aunque esta es una actividad que ocurre en el área central (Santa Elena, San Benito, Flores, 
El Remate, San Andrés y San José), el auge del turismo y la urbanización está haciendo que 
la venta de servicios y la economía informal tengan un efecto importante en la población 
económicamente activa.
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El hecho que estos pueblos sean el punto obligado para dirigirse a los diferentes desti-
nos turísticos, especialmente Tikal, les ha permitido un crecimiento en cuanto a la venta de 
servicios. Además hay que agregar que las bellezas escénicas que presenta el lago y otros 
elementos turísticos que no han sido explotados de una manera apropiada, permiten inferir 
que esto tendrá una tendencia al crecimiento. Lo anterior representa una oportunidad para 
trabajar en el sector turismo y servicios en general, logrando que la diversidad económica 
sea mayor, pero también deben considerarse los posibles impactos negativos que podría 
tener para la cuenca del lago. En cualquier caso, el sector turismo es un área que presenta 
perspectivas de crecimiento, pero que debe mejorar los impactos económicos y evaluar los 
impactos ambientales y sociales (Elías, 2000).

Como todo Petén, el municipio de Flores tiene, sobre todo dentro de su cuenca, una 
diversidad de áreas de interés turístico o que potencialmente pueden desarrollarse para ese 
fin. Por un lado, las bellezas escénicas que ofrece el lago son un potencial importante, aun-
que en un estudio se refleja que, de una encuesta a turistas que visitaban por primera vez el 
área central, 81% de ellos no se proponían visitar ningún atractivo del lago (Pape, 2001). 
La isla de Flores constituye un atractivo turístico, además cuenta con el sitio arqueológico 
Tayazal, el zoológico Petencito y múltiples servicios de atención al turismo en las riberas 
del lago. El Remate es otra área turística importante en el municipio y un lugar en creci-
miento de la oferta turística por su posición estratégica en la ruta hacia Tikal y Melchor 
de Mencos y por su característica de localidad ribereña. En el área de San Andrés existen 
puntos de interés importantes que pueden potencializarse como destinos turísticos. Entre 
ellos, la diversidad de playas que se encuentran en las inmediaciones de la comunidad, que 
por sí mismas son un atractivo, pero que con una adecuada inversión podrían hacerse aún 
más atractivas. En la comunidad de Sacpuy y en sus inmediaciones existen tres lagunetas 
muy cercanas que representan escenarios importantes (MARN, 2006).

Pape (2001) calculó el valor total del lago por el método del costo de viaje, en términos 
anuales por la demanda de los visitantes, estimando el mismo en un valor neto anual de 
$45.8 millones de dólares. El gasto real que es absorbido localmente, según el mismo autor, 
es de $13.8 millones anuales, lo cual sería la tasa de retorno real de cualquier actividad de 
inversión sustentable, o de degradación del lago.

Con la información de campo recolectada del sector turístico, se realizó la actualiza-
ción de estos datos, los cuales en gran medida no difieren de lo presentado por Pape. Anali-
zando 150 encuestas a turistas e igual número de comercios ligados al turismo se determinó 
un gasto promedio ponderado en servicios locales de 428 quetzales por turista o visitante, 
que en función de los aproximadamente 1,000 turistas diarios o 300,000 turistas que se han 
determinado en base a la ocupación hotelera promedio de la zona que visitan la Isla de Flo-
res y lugares aledaños, dan una total de Q.128.4 millones anuales que equivalen a $17.12 
millones anuales; la diferencia encontrada puede asumirse como parte de la devaluación 
del quetzal ante el dólar de los últimos años.

Asimismo, usando el método de valoración contingente, Pape (2001) estimó el valor 
total del lago en Q.12.2 millones anuales. Al realizar un análisis comparativo con este es-
tudio basado en la información de campo, el principal hallazgo es que la voluntad de pago 
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por los turistas es alta. Sin embargo, los valores no rebasan las primeras propuestas de 
monto presentadas en un valor de Q.10 a Q.25 por persona, en cuanto a los usuarios del ser-
vicio de agua domiciliar. En el sector productivo ligado a servicios turísticos, su voluntad 
de pago manifestada fue de entre Q.25 y Q.50, dejando un valor total de $8.7 millones. 

Pape concluye en su estudio que hay disposición por parte de los portadores de inte-
reses de la cuenca en hacer contribuciones voluntarias manejadas por una sociedad civil 
(ONG), y en participar en una estructura de incentivos que haga realidad los escenarios de 
descontaminación, conservación y mejoramiento del lago. Igual disposición se encontró en 
otros estudios similares como valoración económica del lago de Amatitlán (Pape e Ixcot, 
1998), valoración económica del agua en la ciudad de Guatemala (Martínez, 2002) y va-
loración económica de los servicios hidrológicos de la subcuenca del río Teculután, Gua-
temala (Martínez y Dimas, 2007). Estos estudios manifiestan que para lograrlo se requiere 
de instituciones que unan a la sociedad civil con los mercados y con el sector público, a 
fin de facilitar la coordinación y la promoción de mejor desempeño en la conciliación de 
la conservación del ecosistema lacustre con las actividades económicas en los alrededores 
del lago (Pape, 2001).

Además, como resultado del estudio comparativo y con base en la información reco-
lectada en las encuestas, se determinó que existe un alto porcentaje (63%) que está dispues-
to a colaborar en actividades de concienciación y aporte de mano de obra para actividades 
de limpieza como alternativa al pago directo, el cual tuvo una aceptación cercana al 20%, 
ya que consideran que la inversión deberá ser con aportes del gobierno local y nacional.

En resumen, el análisis comparativo del estudio de Pape realizado en el 2001 y la 
información recolectada a través de las encuestas como parte de este estudio en el 2007, 
muestran que se mantiene una actitud positiva hacia el pago por servicios ambientales y 
que los beneficios generados por el lago de una forma indirecta al contribuir al turismo del 
área se mantienen de forma general. No obstante, los mecanismos para esa compensación 
por servicios ambientales han variado, disminuyendo la voluntad de pago directo y aumen-
tando las actividades equivalentes con aportes en especie, entre ellos la mano de obra para 
actividades ligadas a la conservación del lago.

5.4 Organización
En este aspecto es importante considerar que Guatemala se encuentra en un periodo post-
guerra, lo que genera que aún existan vacíos de liderazgo y organización. La proliferación 
de las miniguerras y de actores armados urbanos en Latinoamérica está relacionada con el 
fenómeno de los vacíos locales de gobierno. Estos vacíos se forman a raíz de una prolon-
gada ausencia de las autoridades y representantes de la ley y el orden en áreas específicas. 
En estos vacíos emerge una simbiosis entre el Estado (la policía y el sistema legal), la 
criminalidad “común” y los elementos criminalizados (anteriores miembros de las fuerzas 
armadas, la policía, las unidades paramilitares y las guerrillas). Entonces se adapta la ley 
y la justicia local al orden resultante de las fuerzas paralelas de grupos locales de poder 
y autoridades “morales” (representantes electos de asociaciones de vecinos, pobladores o 
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moradores, sacerdotes o pastores evangélicos, a veces empresarios exitosos o propietarios 
de emisora de radio o televisión), en alianzas fluctuantes (Kruijt, 2004).

La violencia crónica, incluso dentro de los límites de enclaves territoriales, contribuye 
a la erosión de la legitimidad del orden político. Resulta paradójico que varios gobiernos 
latinoamericanos, así como líderes populares y autoridades religiosas, en su contexto local, 
hayan aceptado una coexistencia pacífica con los actores no estatales de la violencia, mientras 
que éstos no constituyan públicamente una amenaza para las autoridades políticas nacionales. 
La pregunta clave es, por supuesto, cuánto tiempo más podrá ser garantizada la estabilidad 
del orden económico, social y político en Latinoamérica en este precario equilibrio entre ni-
veles “aceptables” de exclusión y niveles “aceptables” de violencia (Kruijt, 2004).

En el municipio de Flores y en la parte de la cuenca del lago que le corresponde, se 
encuentra buena parte de las organizaciones gubernamentales. Siendo Flores el centro po-
lítico más importante, concentra las principales oficinas de toma de decisiones sobre el de-
sarrollo social, económico y político del departamento. Ahí también se encuentra una serie 
de organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas surgidas de la ola de conservación 
inducida por la implementación de las áreas protegidas en Petén.

San Benito se constituye en una continuación del centro político y económico del de-
partamento y por consiguiente ha sido utilizado como sede de una serie de organizaciones 
que tienen que ver con el desarrollo, salud, conservación, etc. en todo el departamento. En 
San José y en San Andrés la presencia de organizaciones es menor debido a la cercanía 
relativa con los otros dos centros poblados urbanos (MARN, 2004).

Una forma local de organización formal y legalmente reconocida la representan los 
consejos de desarrollo que en el nivel más local lo constituyen los Consejos Comunitarios 
de Desarrollo denominados COCODES. Con relación a la gestión de proyectos, cada uno 
de los COCODES –formado por los líderes de las comunidades– prioriza sus necesidades, 
las cuales hace llegar a la municipalidad. La municipalidad las integra a un listado general 
de necesidades y en algunos casos interviene en ellas de manera directa. En los casos de in-
versión considerable, se priorizan a nivel de municipio y se elevan al consejo departamental 
de desarrollo, donde hay un filtro para proyectar su ejecución. En cualquier caso, los CO-
CODES, especialmente los del área rural, hacen gestiones propias en otras instituciones del 
Estado, especialmente los fondos sociales o con organizaciones no gubernamentales. Una 
cosa evidente es que la mayoría de COCODES son afines con la administración municipal.

En Flores los COCODES están organizados en casi todas las comunidades rurales y 
en todos los barrios de la cabecera municipal. En este municipio es donde parece ser que 
están funcionando con mayor actividad y organización. La participación no es efectiva, por 
lo cual pueden convertirse en estructuras que ilegitimizan en lo formal propuestas que se 
ejecutan en la cuenca, sin que en la práctica sean producto de consulta y discusión en las 
comunidades. En San Andrés el tema de los COCODES es algo que debe trabajarse mucho. 
En San José los COCODES tienen una muy buena estructura formal. Están bien organiza-
dos y tienen una relación fuerte con el alcalde y la municipalidad por ser un número relati-
vamente pequeño y representar a poca población. Aunque los COCODES representan una 
buena herramienta para garantizar la toma de decisiones desde la base, tienen problemas 
en el sentido que les hace falta mucha capacitación para conocer propiamente cuáles son 
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sus derechos y sus atribuciones. Algunos no entienden que con esta ley tienen mucho más 
protagonismo y autonomía en lograr sus propias necesidades y no las de otras instancias de 
nivel superior (MARN, 2004).

Por otro lado, el nivel de organización de los COCODES no ha llegado a establecer 
los COCODES municipales o de segundo piso que pudieran tener un mayor protagonismo 
por su posición colegiada. Es decir que los COCODES se convierten en una oportunidad 
de participación de las comunidades para generar los procesos de gestión integrada del 
agua desde lo local y que, aprovechando la estructura a nivel de la cuenca, garanticen la 
gobernabilidad mediante la participación efectiva en los procesos de toma de decisiones 
(MARN, 2006).

5.5 Conclusiones
En este capítulo se abordó la descripción de las principales características socioeconómi-
cas del territorio del lago Petén Itzá. Entre las características más relevantes se encuentra 
que la población de Petén ha crecido trece veces en relación a hace 50 años, esto como 
resultado del fomento de la colonización que se realizó a mediados del siglo pasado. Este 
crecimiento en la población también ha demandado un crecimiento en la cobertura de los 
servicios básicos, entre los cuales se encuentra el agua potable y el saneamiento. Ésta es la 
característica más relevante con implicaciones en la gestión del agua y su gobernabilidad.

En la cuenca del lago Petén Itzá, la población indígena es baja con relación a la ladina. 
En San José se encuentra la mayor parte de poblacion maya itza’. Por esta razón, las ma-
nifestaciones socioculturales en el área no tienen una característica indígena tan profunda 
como las comunidades del occidente de Guatemala, como el caso del lago de Atitlán. El 
proceso de colonización marcó grandemente el territorio de Petén a través de las dinámicas 
que se desarrollaron alrededor de la explotación de los recursos naturales del área, con ac-
tividades extractivas de chicle, pimienta, maderas duras (caoba y cedro), xate, etc. y por la 
reconversión de los territorios aprovechados principalmente a la ganadería extensiva. Por 
lo tanto, las actividades productivas siguen ligadas a la agricultura en la época de lluvia. La 
agricultura bajo riego está poco desarrollada.

A pesar de su riqueza en recursos naturales, la pobreza es alta en la población y se ma-
nifiesta en mayor medida en los municipios de San José y San Andrés. De forma general, 
las actividades económicas predominantes en el área son de servicios, comercio, ecoturis-
mo y aprovechamiento de los recursos naturales.

La organización formal de las comunidades se manifiesta a través de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo –COCODES–, los cuales representan una oportunidad para 
lograr impulsar procesos desde lo local en la temática ambiental y más específicamente en 
los procesos de gestión de agua. Esto aportaría a la gobernabilidad, ya que es un medio de 
interlocución reconocido, aunque su funcionamiento es incipiente.

Todavía se percibe la influencia del periodo de conflicto armado. Además, en la con-
figuración del territorio de Petén se ve la influencia de su colonización principalmente por 
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militares, sin un proyecto territorial. Esto ha configurado a Petén como un territorio en 
franco proceso de desestructuración societal, con economía deprimida y estancada, y fuer-
tes fracturas sociales y de instituciones débiles o inexistentes, lo que en definitiva impide 
estructurar de manera positiva la vida cotidiana local.

Con el panorama general sobre los aspectos biofísicos y socioeconómicos que se han 
revisado en los Capítulos 4 y 5, se tiene una idea más clara sobre el territorio de la cuenca 
del lago Petén Itzá y se podrán analizar de mejor forma algunos procesos particulares que 
se describirán en los dos capítulos empíricos siguientes. El entendimiento del contexto en 
el cual se presentan las diferentes situaciones determina en gran medida la forma en cómo 
estas han de ser abordadas. En este caso, la gestión del agua y su gobernabilidad en el lago 
Petén Itzá tienen sus particularidades basadas en el contexto del territorio.

En resumen, el territorio del lago Petén Itzá es joven, en proceso de formación y con-
solidación. Cuenta con un alto peso del Estado, pero a través de instituciones estatales dé-
biles, inexistentes e inoperantes en muchos de los casos. Las secuelas del conflicto armado 
aún son visibles, principalmente en los procesos débiles de participación, donde prevalece 
un ambiente de escepticismo y de desestímulo a la participación local, ante los escasos 
logros que históricamente esta participación representa. Por lo mismo, las condiciones de 
vida son precarias en la mayor parte de la población y las diferencias se acrecientan cuando 
se compara el área rural con la urbana. De tal forma, las preocupaciones de la sociedad se 
centran en satisfacer sus necesidades básicas, donde el aspecto ambiental no es prioridad. 
En el esquema de Schejtman y Berdegué, Petén Itzá se encuentra en el cuadrante (IV), con 
una desarticulación social derivada del reciente conflicto armado; sin embargo, Totoni-
cápan y Atitlán a pesar de haber sufrido el mismo conflicto, están en el cuadrante (II) con 
fuertes oportunidades de desarrollo, basados en un tejido social fuerte.

En el Capítulo 6 se aborda la discusión sobre los actores y agentes involucrados en la 
gestión del agua del lago Petén Itzá. Como hemos visto en los Capítulos 4 y 5, las condicio-
nes biofísicas, las actividades productivas y la importancia ecológica del territorio le dan 
particularidades al mismo que se espera ver reflejadas en los actores en torno a la gestión y 
gobernabilidad del recurso agua.

El objetivo del Capítulo 6 es el análisis de los actores y agentes en el proceso de gestión 
y gobernabilidad del agua en el lago. Se realiza una descripción de los mismos, con énfasis 
en los actores locales, en su mayor parte institucionales ya que, como es de esperar, en el 
lago Petén Itzá se presentarán algunos actores o agentes de la esfera nacional relacionados 
a la gestión y gobernabilidad del agua que ya se trataron en el Capítulo 3.
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6. los actores y aGentes de la Gestión 
del aGua del laGo Petén itzá

Este capítulo se ha desarrollado con la finalidad de dar respuesta a la pregunta ¿Exis-
ten actores y agentes adecuados en la gestión y la gobernabilidad del agua en el lago 
Petén Itzá? Para el efecto se realiza una descripción de los principales usuarios y/o 

grupos interesados involucrados de una u otra forma en actividades de gestión del agua. La 
meta es lograr determinar quiénes son los que participan en el proceso de gestión del agua 
y de qué forma lo hacen.

El objetivo general del capítulo es la sistematización y análisis de actores, sean és-
tos locales, nacionales o regionales que desarrollen actividades relacionadas al agua y su 
gestión en el lago Petén Itzá. Se elabora una descripción y análisis de los actores, con én-
fasis en los actores locales para tratar en el Capítulo 7 y se identifican las agendas que los 
mismos desarrollan con relación al agua para determinar la potencialidad de los mismos 
enmarcados en procesos integrados de gestión y gobernabilidad del agua.

La metodología utilizada fue una revisión de información actualizada sobre las accio-
nes, programas y proyectos en marcha de entidades gubernamentales, no gubernamentales 
y grupos organizados de la sociedad, de los cuales se fueron identificando los actores más 
relevantes en el área. El proceso requirió de una interacción con actores, instituciones y 
organismos relevantes en el tema del agua, en los ámbitos local, regional y nacional.

6.1 Actores relacionados con la gestión del agua en la  
cuenca del lago Petén Itzá
En una región actúan diversos actores sociales con intereses distintos y comunes, con 
alianzas y contradicciones, con agendas de todo tipo, externos e internos y que de una u 
otra manera se expresan políticamente en juegos de poder para garantizar su sobrevivencia 
y el avance de sus agendas. En los distintos ámbitos de la vida de una sociedad se mueven 
dichos actores institucionales e individuales y sus intereses son generalmente específicos 
al tema en que se ubican. Allí es que se convierten en partes interesadas en temas como el 
de la conservación o el turismo. O sea que una parte interesada en el turismo no necesaria-
mente es parte interesada en conservación o en salud.

La experiencia en el impulso de iniciativas de desarrollo y de conservación de la biodi-
versidad ha hecho entender que la participación de la sociedad civil y de sus organizaciones 
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es de vital importancia para el éxito e impacto de los proyectos por varias razones. Es una 
forma altamente eficiente de garantizar que las iniciativas de desarrollo y de conservación 
sean cultural y socialmente pertinentes y viables políticamente, acordes con el contexto 
socioeconómico y político.

Construir capacidad local de gestión es la clave de la participación social. Esto se 
logra desde que se empieza a diseñar un proyecto contratando profesionales y técnicos de 
la zona, consultando seriamente a las partes interesadas y, sobre todo, interpretando las 
ideas de los agentes locales y no reproduciendo esquemas de desarrollo de otros contextos 
socioculturales y ecológicos.

En el ámbito de los recursos hídricos, el nuevo paradigma de la gestión integrada 
reivindica la participación de la sociedad civil al enunciar que los recursos hídricos deben 
ser gestionados desde lo local con apoyo externo. Esto quiere decir que, para un eficiente 
manejo y conservación de los recursos hídricos, es de vital importancia involucrar a las 
sociedades que les circundan, porque son éstas las que con sus prácticas y hábitos econó-
micos y productivos afectan –para bien o para mal– el estado del medio ambiente y sus 
recursos. Además, si se analizan las distintas amenazas, los impactos presentes, así como 
las causas de un medio ambiente sano o deteriorado, la mayoría son de carácter antrópico 
y son menos los estrictamente de origen natural (CCAD, 2004).

Por estas razones es posible decir que son los actores locales, sus redes de comunica-
ción y relaciones, y el capital social que poseen, quienes constituyen el soporte real de los 
proyectos. La adecuada lectura de los actores locales más influyentes es vital para impulsar 
procesos de desarrollo autogestionarios y con alcance de mediano y largo plazo. En este 
trabajo se identifican los actores sociales clave, colectivos e individuales, y de iniciativas 
en los ámbitos de uso, conservación, desarrollo económico y política afines con los recur-
sos hídricos en la cuenca del lago Petén Itzá.

A continuación se presenta una breve descripción y análisis de los actores más impor-
tantes que se encuentran en la cuenca. Los actores fueron categorizados con base en el gra-
do de interacción de los mismos con los recursos hídricos del lago Petén Itzá, así: usuarios 
directos, usuarios indirectos y/o grupos interesados. La identificación de actores clave para 
la cuenca del lago Petén Itzá se realizó a partir de la revisión bibliográfica, consultas con 
entidades interesadas en el tema de los recursos hídricos, páginas de Internet sobre orga-
nizaciones en la cuenca, entrevistas y conversaciones con líderes locales y regionales. De 
algunos no fue posible encontrar información suficiente porque no estaban cuando se les 
buscó o no aparecían en directorio alguno. Es común aquí que las organizaciones tengan 
una vida poco activa y su realidad está en los documentos legales que le dan su sustento 
formal.

Además, se presentan los actores sociales locales, también denominados endógenos 
por Rogers (2002), quienes son los usuarios directos del lago. Luego se aborda el grupo 
de organizaciones en los niveles gubernamental, no gubernamental e internacional cuyo 
quehacer se relaciona con el recurso agua y su gestión y que, a su vez, se convierten en 
usuarios indirectos y grupos interesados.
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6.2 Los usuarios directos del lago Petén Itzá
Entre los usuarios directos se encuentran todos aquellos que por la naturaleza de sus acti-
vidades principales utilicen al lago como parte fundamental de su quehacer, es decir que 
utilicen los bienes y servicios que éste provee. Básicamente se han identificado las siguien-
tes actividades productivas: 1) la agricultura y la ganadería, que tienen la característica de 
hacer un uso consuntivo del agua y que, por ende, el agua del lago es un insumo importante 
para su desarrollo; 2) el agua para uso doméstico, el cual es un uso consuntivo con impli-
caciones socioeconómicas y una importancia muy grande debido a la dinámica poblacional 
del área; 3) la pesca, que es una actividad que utiliza el lago como medio de desarrollo del 
bien que aprovecha, en este caso la fauna acuática existente; y 4) el turismo y el transporte 
lacustre que, aunque al igual que la pesca no son usos consuntivos del agua del lago, apro-
vechan la belleza escénica de sus paisajes para fomentar dichas actividades.

La agricultura es uno de los principales usuarios del agua de la cuenca a pesar de no 
existir sistemas de riego organizados, ya que ésta se desarrolla en el área que puede consi-
derarse mayoritariamente de subsistencia. Además de los cultivos anuales, existen sistemas 
agroforestales, plantaciones de cultivos perennes y las explotaciones mixtas agrícola-gana-
deras. El sistema de uso es interesante en la medida que existe un control bastante eficiente 
de las quemas. Este sistema ha permitido el mantenimiento de bosques secundarios en los 
cerros, los cuales constituyen la principal fuente de leña para el área urbana (UNEPET, 
1992). El cultivo principal en la región es el maíz. El frijol es el segundo cultivo en impor-
tancia y se siembra en menor escala. La diversificación de cultivos es alta y los sistemas 
de asocios son frecuentes, sin embargo la gran mayoría son para subsistencia, y los pocos 
excedentes son destinados al mercado nacional, principalmente los de maíz. Son pocas las 
fincas dedicadas a explotaciones con fines comerciales debido a la potencialidad de los 
suelos, la cual fue descrita en el Capítulo 4.

Derivado de lo anterior, la tecnificación de los cultivos es baja. Esto se refleja en el 
caso del abastecimiento de agua para riego, el cual es casi nulo en el área, ya que la mayor 
parte de los cultivos son de temporada o sea que se cultivan aprovechando la humedad en la 
época de lluvia. En el Recuadro 6.1 se resume la agricultura típica migratoria y de subsis-
tencia de Petén. A pesar de no ser una actividad importante en cuanto al consumo de agua 
del lago, la importancia de dicho sector respecto al lago radica en las consecuencias que 
tiene la realización de estas actividades en las cercanías de este cuerpo de agua. Entre ellos 
se encuentran los flujos de escorrentía natural que se presentan con los eventos de precipi-
tación, los cuales arrastran principalmente suelo, nutrientes y restos de agroquímicos con 
impactos negativos en la calidad de agua del lago. 
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Recuadro 6.1 
La agricultura en la cuenca del lago Petén Itzá

Los	agricultores	de	las	áreas	circunvecinas	al	lago	Petén	Itzá	son	agricultores	
de	subsistencia	según	lo	observado	en	los	recorridos	por	el	área.	Realizan	una	
agricultura	migratoria,	basados	en	un	cambio	de	uso	del	suelo,	el	cual	en	un	
inicio	fue	de	bosque	primario	con	especies	de	maderas	finas	(caoba,	cedro),	
y	ahora	es	de	bosque	secundario	producto	de	regeneración	natural.	Este	pro-
ceso,	que	consiste	en	cambiar	el	uso	de	la	tierra	de	cobertura	boscosa	a	tierra	
agrícola	mediante	la	práctica	de	tumba	y	quema,	es	probablemente	la	principal	
causa	de	la	deforestación	del	área.	Aquí,	las	tierras	no	aptas	para	agricultura	
permanente,	debido	a	su	capacidad	de	uso	como	se	muestra	en	el	Capítulo	4,	
son	habilitadas	para	la	siembra	de	maíz	y	frijol,	principalmente,	productos	agrí-
colas	que	son	la	base	de	la	dieta	de	la	mayoría	de	la	población.

Las parcelas pueden ser utilizadas solamente uno o dos años. Después de este tiempo 
pierden drásticamente su fertilidad, por lo que son abandonadas y el ciclo se reinicia en 
otro lugar. El agricultor realiza las labores de labranza del terreno a finales de la época seca 
y la siembra se lleva a cabo con las primeras lluvias del año. Luego realiza labores de ferti-
lización y control de malezas de forma periódica y espera la cosecha, de la cual obtiene de 
1 a 2 TM/ha de maíz. La cantidad de tierra sembrada varía según el tipo de agricultor. Las 
actividades agrícolas no utilizan toda la mano de obra familiar y por lo tanto las familias 
buscan otros trabajos complementarios para mejorar sus ingresos. 

La ganadería es otro usuario del agua que se considera de importancia, no por los vo-
lúmenes de agua aprovechada, sino más bien por los impactos causados al recurso agua. El 
ganado criado en las fincas de los alrededores del lago es fundamentalmente de engorde, 
para la venta en pie. No hay producción de leche ni sus derivados, salvo en algunas de tipo 
familiar. Existen alrededor de 40 explotaciones ganaderas de diferentes tamaños, ubicadas 
en las riberas o zonas aledañas con influencia directa sobre el lago. Al igual que en otras 
partes de Petén, las fincas ganaderas en los alrededores del lago se originan en la década 
de 1960. En su momento, estas fincas contribuyeron al cambio de uso del suelo de bosque 
a pastizales, lo que hoy en día facilita la transmisión de la contaminación por aire y de 
visibilidad que producen las quemas e incendios en la región. Las fincas son de mediana 
a baja tecnología, siendo las de mayor extensión las que tienen el nivel de tecnología más 
avanzado. El tipo de explotación es de semi intensiva a extensiva, es decir que el pastoreo 
forma parte fundamental de las actividades, mientras que los establos y los pastos de corte 
son los menos.

En términos generales, se notan dos tipos de fincas: una mayoría de tamaño mediano, 
que dedica solamente una parte de su área total a la producción pecuaria, y fincas muy 
grandes, específicamente ganaderas. En promedio, el 47% de la superficie total de las fin-
cas se dedica a pastos y no existe correlación entre este porcentaje y el tamaño de la finca. 
La ganadería extensiva o semi intensiva con pastos permanentes es el sistema con mayor 
utilización. Cubre superficies cada vez más grandes, sobre todo en los parcelamientos esta-
blecidos por el FYDEP. Los pastos se siembran en descombros recientes, generalmente por 



Gobernabilidad del agua en Guatemala. El caso del lago Petén Itzá

–  159  –

campesinos, pero a veces también por contratistas o peones. Los contratistas tienen dere-
cho a una siembra de maíz con la condición de entregar el terreno debidamente empastado. 
Se empasta al momento de la limpia del maíz. Con este método se debe esperar un año 
para que el pasto pueda soportar la carga animal. En el Recuadro 6.2 se muestran algunos 
detalles de la actividad ganadera del área.

Recuadro 6.2 
La ganadería a orillas del lago Petén Itzá

La	actividad	ganadera	a	orillas	del	lago	Petén	Itzá,	basada	en	las	observaciones	
de	campo,	permite	establecer	que	se	caracteriza	por	ser	de	 tipo	extensivo,	con	
ganado	de	doble	propósito	(carne	y	leche)	en	las	fincas	familiares	y	de	engorde	en	
las	fincas	grandes.	Las	razas	son	cruces	ligeramente	mejorados	de	origen	asiáti-
co.	Las	fincas	ganaderas	promedio	tienen	entre	20	y	50	cabezas	de	ganado.	Los	
potreros	tienen	pasto	natural	y	en	menor	medida	pastos	mejorados,	donde	predo-
minan	las	especies	de	Brachiaria.	La	inversión	en	los	potreros	es	mínima	y	no	se	
tienen	los	criterios	técnicos	para	su	distribución	y	definición	de	tamaño	adecuado.	
La	extensión	total	de	una	finca	promedio	va	de	40	a	60	has	de	terreno	con	una	to-
pografía	variada,	donde	las	ondulaciones	del	terreno	son	un	denominador	común.	
Esto	da	origen	a	depresiones	en	el	terreno,	las	cuales	se	convierten	en	pequeños	
almacenamientos	de	agua	de	lluvia	que	suplen	parte	de	las	necesidades	del	gana-
do	en	época	seca.	Estas	estructuras	naturales	han	sido	mejoradas	para	aumentar	
su	volumen	de	captación	y	poder	garantizar	un	mejor	abastecimiento	durante	la	
época	seca.

Los principales ingresos del productor ganadero de la zona vienen de la venta de le-
che y de los terneros que destine al engorde para su venta en el mercado local, regional y 
nacional. Los ingresos por la venta de leche son mínimos ya que en promedio una vaca 
produce entre 2 y 5 litros, los cuales alcanzan un precio de entre Q.1.5 y Q.2.5 por litro. 
Las condiciones de la ganadería de forma general no son prometedoras y hasta el momento 
han subsistido, pero no se vislumbra que pueda convertirse en una actividad eficiente. Esto 
causa que el carácter extensivo se mantenga, generando cambios de uso de la tierra. Estos 
cambios, a su vez, generan impactos en los recursos naturales entre los que se incluye el 
agua. Por esta razón, el sector es importante dentro de la gestión del agua, más por sus 
impactos al recurso agua que por el uso que se hace del mismo.

La mayor parte de estas fincas se abastece de agua mediante un proceso de captación 
del lago por bombeo para la provisión de los abrevaderos del ganado. Alrededor de 3,000 
cabezas de ganado se pastorean en fincas privadas como La Candelaria, San José, San Ni-
colás, Miraflores y otras situadas en la ribera sur del lago. Estas fincas proveen de agua del 
lago, incluyendo la entrada directa del ganado en las aguas del mismo, afectándolo.

Algunas tienen aguadas artificiales para bebedero del ganado. Éstas se llenan en el 
verano con un motor que extrae agua del lago y de lagunas cercanas como la de Sacpuy, y 
en invierno con agua de lluvia. La alimentación del ganado consiste de pasto común, sales 
minerales, sal compuesta y melaza.
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La contaminación causada por el pastoreo del ganado en las riberas del lago es eviden-
te debido a la presencia de grandes cantidades de ninfas acuáticas, las cuales son indicado-
res de la gran cantidad de nutrientes que pueden encontrarse en el lugar. El agua del lago se 
utiliza con fines de riego de pastizales en menor escala y para los bebederos de animales. 
Aunada a la carga de nutrientes que se descarga al lago, se encuentran la potencial amenaza 
de los productos químicos utilizados en el manejo de plantas no deseadas dentro del pasti-
zal, los cuales han sido objeto de controversia por los efectos a los peces del lago.

La ganadería existente en los alrededores del lago compite en el uso del suelo con otras 
posibilidades económicas, como la agroforestería y la silvicultura, que podrían ser activi-
dades más amigables con los recursos lacustres. Además, la disposición inadecuada de los 
tomaderos y el desplazamiento del ganado directamente hacia las aguas del lago, ligado a 
las posibilidades de enfermedades infecciosas del ganado, provoca su contaminación por 
heces, orina y tierra, deteriorando las posibilidades de consumo humano y por consiguiente 
su valor económico.

El uso doméstico es el principal uso consuntivo identificado en la cuenca. Alrededor 
del lago se encuentran ubicadas las poblaciones de las cabeceras municipales de Flores, 
San Benito, San José y San Andrés, además de la población de Santa Elena que pertenece 
al municipio de Flores y que por su extensión no puede considerarse una aldea, sino una 
ciudad incluso más grande que Flores (véase el Capítulo 5). Las poblaciones alcanzan más 
de 44,000 habitantes, que es cerca del 90% de la población asentada a orillas del lago Petén 
Itzá.

Además de estas poblaciones urbanas, se encuentran las comunidades de Nuevo San 
José, Jobompiche y San Pedro, del municipio de San José; El Remate, Ixlú, Tres Naciones, 
Arrozal y San Miguel del municipio de Flores. Estas comunidades en total tienen cerca de 
4,500 habitantes, es decir, cerca del 10% de la población a orillas del lago.

En los poblados de la cuenca, el abastecimiento de agua se produce básicamente a 
través de cuatro sistemas: bombeo de captación de agua del lago, pozos perforados profun-
dos, pozos excavados someros y acueductos o conducción de aguas superficiales. Tanto la 
isla de Flores como Santa Elena y la aldea de San Miguel reciben parte del suministro por 
medio de extracción de agua directamente del lago, lo que involucra que ésta se encuentre 
con una calidad no apta para ser ingerida por las personas y requiera de tratamientos pre-
vios. Además de este sistema, se encuentran en Santa Elena y San Benito pozos perforados 
profundos.

Otros municipios como San Andrés y San José se abastecen a través de una bomba de 
extracción de agua del lago y de pozos perforados profundos que extraen agua del subsue-
lo. En el caso de los pozos, el agua se conduce a un tanque de distribución central del cual 
se suministra a los hogares bajo la administración municipal. El mismo sistema se practica 
en algunas aldeas donde participan los Comités de Mejoramiento, con el apoyo de las res-
pectivas municipalidades. Más detalles se muestran en el Recuadro 6.3.
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Debido a que el nivel de las aguas subterráneas tiene relación con el nivel del espejo 
de agua en el lago, los pozos no son demasiado profundos, pero tienen riesgos de contami-
nación al estar interconectados con las aguas superficiales del lago. Es difícil cuantificar el 
número de pozos existentes debido a que los únicos registrados son los pozos del servicio 
municipal, mas no así los pozos privados.

En El Remate e Ixlú, situadas sobre la carretera asfaltada que de Flores conduce a Tikal, 
el sistema de agua se abastece por medio de un acueducto domiciliar construido en 1991. 
Sus fuentes proceden de manantiales que ya no son suficientes para cubrir las necesidades 
de ambas comunidades, por lo cual, en el caso de El Remate, ya se utiliza un sistema de 
bombeo directo del lago y más recientemente un pozo mecánico. Debido a este problema, 
los vecinos se abastecen de pequeños pozos excavados a mano y del agua del lago. Además 
en estos lugares se han perforado pozos para completar el abastecimiento.

Recuadro 6.3 
El agua para consumo humano en el lago Petén Itzá

La	población	asentada	a	orillas	del	lago	es	cercana	a	los	50,000	habitantes,	aproxi-
madamente	el	90%	vive	en	los	centros	urbanos	correspondientes	a	las	cabeceras	
municipales.	Las	encuestas	realizadas	a	 los	usuarios	permiten	establecer	que	en	
los	centros	urbanos	los	sistemas	de	abastecimiento	están	más	organizados	y	en	el	
caso	de	las	aldeas	y	caseríos	el	servicio	es	desde	deficiente	hasta	inexistente,	como	
en	el	caso	de	El	Arrozal	y	Tres	Naciones.	Sin	embargo,	el	abastecimiento	no	es	el	
problema	principal	ya	que	las	comunidades	han	establecido	fuentes	independientes	
alternas	para	el	mismo	como	en	el	caso	de	pozos	artesanales,	el	 lago	y	agua	de	
lluvia.	En	casos	extremos	se	consume	agua	de	reservorios	naturales	donde	muchas	
veces	abreva	el	ganado.	El	principal	problema	del	agua	para	consumo	humano	ra-
dica	en	la	calidad	del	agua,	la	cual	tiene	un	monitoreo	escaso	y	un	tratamiento	aún	
más	deficiente.

El	abastecimiento	de	agua	para	una	comunidad	en	cuanto	a	cantidad	basta	para	
paliar	la	necesidad	existente.	Sin	embargo,	se	olvidan	de	aspectos	de	calidad,	aun	
teniendo	 conocimiento	del	 riesgo	 y	 teniendo	evidencia	 de	 contaminación	aunque	
sea	 física.	Con	excepción	del	 servicio	en	el	área	urbana	de	Flores	y	San	Benito	
donde	EMAPET	ha	mejorado	el	servicio	en	cantidad	y	calidad,	según	el	resultado	de	
las	encuestas	a	usuarios.	El	color	y	el	olor	del	agua	muchas	veces	no	cumple	con	
los	parámetros	establecidos.	Más	preocupante	aún,	los	últimos	monitoreos	indican	
contaminación	de	las	fuentes	de	agua,	incluso	del	lago	del	cual	se	abastecen	algu-
nas	comunidades	directamente	y	de	 los	pozos	profundos	cuyas	aguas	provienen	
del mismo.

Además,	se	determinó	que	el	abastecimiento	de	agua	para	el	hogar	es	función	de	la	
mujer	y	los	niños	en	su	mayor	parte	y	esto	ocasiona	una	inversión	de	tiempo	familiar	
que	se	traduce	en	el	descuido	de	otras	actividades,	en	el	caso	de	los	niños	muchas	
veces el asistir a la escuela.

De	forma	general,	el	agua	para	consumo	humano	en	las	comunidades	del	lago	Pe-
tén	Itzá	dista	mucho	de	cumplir	con	las	características	de	agua	potable.
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Los sistemas de abastecimientos en San Pedro y Nuevo San José son a través de pozos 
perforados, mientras que en Jobompiche se utiliza un sistema de acueducto de un naci-
miento. Las comunidades de El Arrozal y Tres Naciones se abastecen de agua de lluvia y 
de agua del lago sin ningún sistema organizado existente.

El sistema de abastecimiento de agua en el área urbana central está a cargo de la em-
presa intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado –EMAPET– que atiende solamente 
a Flores, Santa Elena y San Benito, en tanto que la Empresa Municipal Rural de Aguas 
–EMRA– se encarga de las áreas rurales. En casi todas las aldeas el manejo administrativo 
del servicio corre a cuenta de comités y organizaciones comunitarias, juntamente con la 
municipalidad respectiva.

En el caso del turismo como usuario directo del lago, se considera que en la zona cir-
cundante al lago en los diferentes poblados existe infraestructura turística de diferente tipo, 
entre la que podemos mencionar, hoteles, restaurantes para atención de turistas y lugares 
turísticos en el lago.

Petén fue una región donde el conflicto armado interno revistió una de las expresiones 
más fuertes. Además, en este lugar ha prevalecido una alta conflictividad social debido a 
los procesos de colonización y al hecho de que constituye la última frontera agrícola de 
Centroamérica. A pesar de todo esto, el turismo en Petén ya se viene desarrollando desde 
mediados de la década de 1970.

El temprano ingreso de Petén en la ruta turística, sin duda, se debe a la importancia del 
complejo arqueológico Tikal, que según la nomenclatura turística mundial se le puede cla-
sificar dentro de la categoría IV (la más alta). Esto significa que es un sitio que por sí solo 
puede atraer turismo internacional. Este monumental tesoro cultural, aunque descubierto 
desde mediados del siglo XIX, no fue sino hasta 1955 que se le confirió la categoría de 
Parque Nacional, mientras que en 1957, la UNESCO lo declaró “Monumento Cultural y 
Natural del Mundo” (Elías et al., 2000).

La selva petenera por sí misma también constituye un sitio de interés turístico de ca-
tegoría IV. Es esta combinación de riquezas culturales con riquezas naturales lo que ha 
llevado a denominar el sistema turístico presente allí como “Aventura en el Mundo Maya”. 
Otro aspecto que explicaría el inicio del turismo petenero es el desarrollo de cierta infraes-
tructura de acceso y de servicios mínimos de manera más intensa. En 1967 se inaugura el 
puente relleno de 500 metros que une la isla de Flores, ubicada en el lago Petén Itzá, con 
Santa Elena de la Cruz; en 1970 se abrió la carretera Flores-Poptún-Guatemala; en 1974 se 
inaugura el primer servicio de agua entubada en Santa Elena; en 1975 se pone a funcionar 
el servicio telefónico en el área central de Petén; y en 1979 se pone a funcionar el servicio 
de energía eléctrica durante las 24 horas también para el área central.

De esta manera, el espacio territorial petenero siempre ha tenido una presencia im-
presionante y, en el contexto histórico reciente, es parte fundamental de la propia oferta 
turística. Por ello es probable que en Petén (en lo que a espacio territorial se refiere) no 
se haya podido implementar un modelo de desarrollo turístico directamente enmarcado 
en el concepto que anteriormente denominamos de un “no-lugar”, pues tanto las riquezas 
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arqueológicas como naturales vienen justamente a resaltar el disfrute de lo externo, del 
espacio territorial concreto. Esto difiere radicalmente del turismo de confort, donde lo que 
se magnifica son los espacios interiores de descanso y placer, mientras que las actividades 
externas se conciben como secundarias.

Es difícil precisar la cantidad exacta de turistas que visitan el lago Petén Itzá. Para es-
timar dicha cantidad se utilizaron datos indirectos como las estadísticas del sector hotelero 
y los visitantes al atractivo turístico más grande del área, el Parque Nacional Tikal.

Para la región central de Petén, el sector hotelero presenta una oferta de cerca de 100 
hoteles con un aproximado de 1,500 habitaciones. Un 80% está localizado en Flores, Santa 
Elena y San Benito. Los índices de ocupación de las habitaciones según las estadísticas del 
Instituto Guatemalteco de Turismo son de 40.05% para el primer semestre del año 2007, 
compuesto por un 29.04% de turistas extranjeros y un 11.01% de turistas nacionales, es 
decir, un promedio de 600 habitaciones al día que se encuentran ocupadas, si colocamos un 
promedio de 1.5 personas por habitación, el resultado es una población flotante de aproxi-
madamente 1,000 personas diarias (INGUAT, 2006).

El parque recibe anualmente un promedio de 8% de los visitantes extranjeros a nivel 
nacional. Según las estadísticas del Parque Tikal, este lugar fue visitado en el año 2006 por 
144,897 extranjeros y 110,293 nacionales, lo que hace un total de 255,190 visitantes. Para 
el año 2007 fueron 136,078 extranjeros y 104,694 nacionales para un total de 240,772 (IN-
GUAT, 2006). Cabe mencionar que un alto porcentaje de los extranjeros viajan vía aérea 
a través del aeropuerto Mundo Maya, y utilizan servicios de recorridos turísticos que no 
incluyen al lago Petén Itzá y sus alrededores, ya que se desplazan del aeropuerto a Tikal y 
viceversa en un recorrido de un día. El porcentaje de turistas extranjeros en esta situación 
es difícil de calcular, ya que las estadísticas sólo reportan el lugar de entrada al país, es de-
cir que los vuelos internos no son registrados estadísticamente, pero se estima que un 60% 
como mínimo utiliza esta opción.

La industria turística del área es diversa, encontrando oferta de servicios de diferen-
tes niveles. Así, se puede encontrar desde un hospedaje hasta hoteles de varias estrellas. 
Debido a la alta demanda de servicios turísticos, la oferta de los mismos ha proliferado, 
convirtiéndose en muchos casos en una oferta improvisada e incipiente en cuanto a su ca-
lidad. La mayor parte de la industria turística (hoteles, agencias de viaje y restaurantes) se 
localiza en el área urbana, pero aprovecha en gran medida los alrededores del lago. Incluso 
los servicios que se localizan fuera del área urbana principal se ubican muy cercanos al 
lago, como el caso de hoteles y restaurantes en la aldea El Remate.

La industria turística, salvo algunas excepciones, se caracteriza por un bajo nivel de in-
corporación de consideraciones de prevención en toda la gestión de servicio. Ello supone, 
como en todo el país, que las empresas mantienen una línea tecnológica tradicional que no 
ha hecho visible la variable ambiental como parte de sus factores estratégicos que los sitúe 
en una posición globalmente competitiva, tal como lo demanda el alto grado de inserción 
internacional que tiene Petén. De esa cuenta, y con raras excepciones, las aguas residuales 
se vierten sin depuración al lago.
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Sin duda alguna, la falta de una base legal y microeconómica en la gestión turística 
tiende a considerar el estado ambiental del lago como un costo muy alto, difícil de incor-
porarlo a los estados financieros de la empresa, aun cuando éstos tengan costos sociales 
ocultos por el servicio vendido. En el trabajo de campo, salvo un par de hoteles, no se 
encontraron instalaciones de tratamiento para las aguas residuales. Tampoco señales de 
un entorno externo y de limpieza urbana que fueran apoyadas por algún programa de sa-
neamiento ambiental privado o público, al grado que los propios depósitos de basura exis-
tentes fueron obsequiados e instalados por una agencia de cooperación internacional que 
trabaja en la zona.

Los signos de dinamismo que recibió el turismo de la zona durante estos años obede-
cen en gran parte a los efectos de la firma de los Acuerdos de Paz y de la promoción del 
programa “Aventuras en la Ruta Maya”. Este dinamismo debiera alentar la incorporación 
de la gestión ambiental en los negocios turísticos, no sólo para mejorar la calidad de los 
servicios, sino también la imagen de los hoteles, ya que permitiría aprovechar las ventajas 
comparativas con aplicaciones tecnológicas amigables con el capital natural de la zona. En 
el Recuadro 6.4 se muestran algunos detalles del turismo en el lago Petén Itzá.

Recuadro 6.4 
El turismo en el lago Petén Itzá

Los	turistas	que	visitan	el	área	central	del	Petén	son	atraídos	por	su	riqueza	ar-
queológica,	donde	destaca	Tikal	como	el	principal	atractivo,	según	el	80%	de	los	
entrevistados.	Las	bellezas	escénicas	y	el	contacto	con	la	naturaleza	son	un	ingre-
diente	adicional	para	el	turista,	pero	no	el	motivo	generador	de	la	visita	en	la	gran	
mayoría	de	ocasiones.	Sin	embargo,	durante	su	estancia	el	turista	tiene	un	contac-
to	con	el	entorno	y	dinamiza	la	actividad	turística	alrededor	del	lago	consciente	o	
inconscientemente,	ya	que	hace	uso	de	los	servicios	que	se	prestan	en	el	lugar.

Un	40%	de	turistas	viaja	por	avión	desde	la	ciudad	capital	o	bien	desde	otros	oríge-
nes	como	Belice,	Cancún,	etc.	Luego	es	transportado	en	servicio	exclusivo	hacia	
el	Parque	Tikal	y	viceversa	al	final	del	día	para	abordar	el	avión	de	regreso.	En	este	
sentido	no	ha	tenido	contacto	directo	con	el	lago	y,	por	lo	tanto,	es	un	turista	para	
el	cual	el	lago	no	es	tan	importante,	aunque	por	conciencia	ecológica	manifiesta	
interés	en	el	tema	como	lo	muestran	las	encuestas	realizadas.

Un	turista	también	puede	viajar	vía	terrestre	procedente	de	diversos	lugares.	De-
bido	a	 lo	 largo	del	viaje	pernoctará	en	un	hotel	de	Flores	o	San	Benito	y	al	día	
siguiente	saldrá	hacia	los	múltiples	destinos	posibles,	entre	ellos	Tikal,	Yaxhá,	etc.	
En	este	recorrido	el	turista	tiene	contacto	con	el	lago	y	visualiza	cual	es	su	situa-
ción	general,	por	lo	cual	adquiere	un	mayor	grado	de	conciencia	y	esta	dispuesto	
a	contribuir	de	alguna	forma	con	su	gestión.

Como	se	observa,	el	lago	no	es	un	centro	de	atracción	turística,	ya	que	solo	un	
10%	mencionó	que	éste	fue	su	motivo	de	viaje.	Sin	embargo,	es	un	factor	impor-
tante	para	mantener	el	flujo	de	turistas	que	buscan	servicios	turísticos	del	área,	los	
cuales	se	ofrecen	a	las	orillas	del	mismo;	es	decir,	restaurantes,	hoteles,	agencias	
de	viaje.
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Lo anterior es relevante si se toma en cuenta que en los mercados actuales los consu-
midores se guían cada vez más por criterios ecológicos. En ese sentido, un resorte impul-
sor del negocio turístico es la apropiación de conceptos como ecoproducto, tecnologías 
limpias, marketing ecoturístico, certificado ambiental, hotel ecológico, etc., los cuales se 
imponen hoy en día en el mundo empresarial, especialmente en términos de competitividad 
internacional. Este concepto ecológico es uno de los potenciales más grandes del mercado 
turístico del área principalmente por la belleza del paisaje del lago y los parajes atractivos, 
factores que pueden ser más explotados, además pueden combinarse con el atractivo ar-
queológico que es el principal en el área.

La pesca es una actividad económica con relativamente bajo impacto en la cuenca del 
lago Petén Itzá. La actividad pesquera es artesanal de baja escala. Datos de investigación 
de campo permiten estimar que en los alrededores del lago Petén Itzá existen más de 50 
pescadores, de los cuales un 60% desarrolla esta actividad como una fuente de ingresos 
única.

Los pescadores son principalmente de San Benito, San Andrés, San José, Jobompiche, 
San Miguel, El Remate y otros caseríos próximos a la parte central del lago. Como ya se 
mencionó, se practica la pesca artesanal en forma esporádica para el autoconsumo familiar 
y para satisfacer el mercado regional.

Según Brenner (2002), existen más de 20 especies de peces en el lago. Se trata de pe-
ces pequeños que en su mayoría no alcanzan más de 30 cms de cabeza a cola. Entre estas 
especies destaca el pez blanco (Petenia splendida), una especie endémica del área norte de 
Guatemala y sur de México, que es sin duda el recurso pesquero más importante, ya que 
forma parte de la dieta de las familias del área, y además es ofrecido como un plato exótico 
y especial en la mayoría de restaurantes del área. Sin embargo, ésta es una especie que se 
encuentra amenazada en el lago y muchos aseguran que en peligro de extinción. La amena-
za de extinción la constituye el crecimiento de plantas acuáticas en las orillas someras del 
lago, lugar donde las hembras desovan y que, al no poder acceder a ellas, optan por desovar 
en aguas más profundas donde la posibilidad de sobrevivencia de los alevines es menor.

Es difícil cuantificar con certeza la producción pesquera del lago, debido a que no 
existen monitoreos de esta actividad y, por lo tanto, no se tienen estadísticas. Algunos 
pescadores tienen licencias para desarrollar esta actividad, principalmente los que forman 
parte de la asociación de pescadores. No obstante, las licencias no especifican nada sobre 
cantidades o calidades permitidas de pesca. Aunque existen temporadas de veda, como en 
el caso del pez blanco, cuya pesca está prohibida durante el mes de diciembre que es la 
época de reproducción, nada impide que se atrapen ejemplares de esta especie.

Con base en informaciones recabadas en la encuesta realizada a los pescadores, se pue-
de estimar una pesca diaria promedio de 2 kg por persona, es decir que en total se obtienen 
unos 100 kg diarios de pescado de diferentes especies, en el entendido de que no se pesca 
todos los días. Los pescadores del área manifestaron tener ingresos de aproximadamente 
Q.2,500 mensuales. El rango de ingresos es de Q.1,500 hasta los Q.3,500 mensuales. Si 
bien no existe infraestructura pesquera, se observó una diversidad de muelles construidos 
de madera, los cuales son únicamente de uso privado. En el Recuadro 6.5 se muestran de-
talles de los pescadores del lago Petén Itzá.
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Las embarcaciones son pequeñas pangas o canoas, la mayoría de ellas elaboradas de 
forma artesanal, con una capacidad máxima de tres personas, movilizada por remos. Son 
pocos los pescadores con lanchas medianas con motores fuera de borda. Para la pesca se 
usan instrumentos artesanales sencillos, como el anzuelo, la atarraya y el arpón, lo cual 
otorga a esta actividad y al lugar un atractivo pintoresco.

Los pescadores no están organizados como productores, salvo en casos de emergencia 
como la asociación surgida a partir de la mortandad del pez blanco. Generalmente, estas 
asociaciones no se mantiene en forma permanente. Según lo manifestado en las entrevistas, 
la organización no les permitía acceso a ningún beneficio. La actividad de la organización 
era encaminada a la representación del grupo, pero no impulsaba proyectos comunes. Esto 
fue cierto hasta el 2005 cuando se ve la necesidad de fomentar el cultivo de peces. Esta 
situación dificulta tener acceso a créditos y capacitación que pudieran potenciar esta ac-
tividad productiva a fin de atender una escala comercial que trascienda el mercado local. 
Sin embargo, esto parece poco probable, debido a que es una actividad diferente a la que 
se realiza en la pesca.

Tomando en cuenta la disposición de los poblados alrededor del lago y que debido a 
la forma alargada de este cuerpo de agua hay distancias relativamente cortas para cruzar 
de un lado al otro, el transporte lacustre constituye un medio importante a considerar en la 

Recuadro 6.5 
Los pescadores del lago Petén Itzá

La	pesca	es	una	actividad	que	se	realiza	en	el	área	de	una	forma	artesanal.	No	
hay	grandes	embarcaciones	ni	una	producción	pesquera	considerable	en	el	área.	
La	producción	del	área	es	consumida	de	forma	local	y	muchas	veces	no	satisface	
la	demanda	existente,	por	lo	tanto	existen	productos	pesqueros	que	son	obtenidos	
de	otros	mercados.	Las	especies	disponibles	en	el	lago	son	las	que	mantienen	una	
demanda	alta,	ya	que	el	pez	blanco	(Petenia splendida)	es	endémico	del	área	norte	
del	país	y	genera	una	demanda	dirigida	hacia	este	producto	en	particular.

Un	pescador	típico	utiliza	enseres	artesanales	como	anzuelos,	atarrayas	y	peque-
ñas	redes	y	se	transporta	en	pequeñas	embarcaciones	construidas	con	materiales	
locales,	la	mayoría	de	las	cuales	no	dispone	de	motor.	La	actividad	pesquera	se	
realiza	a	partir	de	la	noche	hasta	las	primeras	horas	de	la	mañana.	Un	pescador	
invierte	en	promedio	cuatro	horas	en	esta	actividad,	con	lo	cual	obtiene	aproxima-
damente	2	kg	de	pescado.	El	producto	es	vendido	por	el	pescador	mismo	o	por	su	
familia	en	el	mercado	local	o	bien	lo	entrega	en	restaurantes	del	área.

En	la	jornada	diurna	el	pescador	puede	ser	agricultor	o	bien	lanchero	si	su	embar-
cación	 lo	 permite.	Aproximadamente	 un	 75%	de	 los	 entrevistados	manifestaron	
dedicarse	a	cualquiera	de	las	actividades	anteriores.	Por	sus	características,	 los	
pescadores	probablemente	no	evolucionarán	a	ser	cultivadores	de	peces	en	un	fu-
turo	cercano,	ya	que,	si	bien	existen	algunos	proyectos	en	esta	vía	para	fortalecer	
al	sector	(Joboito	y	el	Remate),	las	actividades	de	producción	de	peces	difieren	a	
las	labores	extractivas	de	la	pesca	que	ellos	practican.
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dinámica socioeconómica del área. Además, la ciudad de Flores está asentada sobre una 
isla y no fue sino hasta 1952 que se realizó el primer trabajo para la construcción del puen-
te relleno. Dicho puente consiste en un relleno sobre el lecho del lago, aprovechando lo 
somero de sus aguas, para comunicar vía terrestre la ciudad de Flores con el resto del área. 
Esta obra se inauguró en 1967.

El transporte lacustre se realiza principalmente por medio de lanchas pequeñas im-
pulsadas por motores fuera de borda. También existen en menor escala canoas o pangas 
similares a las utilizadas en la pesca artesanal que son utilizadas con fines de transporte. Se 
diferencian básicamente dos tipos de servicio de transporte: el servicio general o colectivo 
y el servicio privado. En el servicio colectivo se utilizan lanchas de 15 a 20 personas y en 
los servicios privados, solicitados principalmente por turistas, se utilizan lanchas más pe-
queñas con capacidad de 8 a 15 pasajeros.

Los recorridos son diversos. Entre los más comunes se encuentran los de ciudad de 
Flores a la aldea San Miguel, San Miguel y a Petencito, estos recorridos pueden ser colec-
tivos o privados. Anteriormente existía un recorrido de Flores hacia San Andrés y San José, 
el cual ya no se realiza debido a que el acceso por la vía terrestre es más rápido y existe 
buena oferta de servicio con más opciones de horarios.

En el caso de los recorridos privados, éstos tienen mayor cantidad de destinos. Las 
opciones son tantas como las exigencias del usuario. Entre los más comunes se encuentran 
los ya mencionados de los servicios colectivos y adicionalmente los de Flores a San An-
drés, San José, Península de Tayasal, El Mirador del Rey Canek, Jobompiche, Chechenal, 
Playa de los Leones y El Remate. Los servicios particulares se encuentran principalmente 
de Flores a San Miguel y a El Arrozal. Los recorridos tienen precios variados según sus 
distancias o bien a los tiempos utilizados. Los servicios colectivos a San Miguel cuestan 
Q.2 ida y vuelta y los colectivos a Petencito Q.10. El costo de los servicios privados por 
hora en promedio es de Q.75.00 y un recorrido dura entre 2 y 6 horas.

En general, el tráfico lacustre es desordenado. Los servicios colectivos esperan partir 
hasta que la lancha alcance una ocupación total o parcial que sea rentable. Las lanchas son 
abordadas de una en una, según acuerdos entre los lancheros. Aquí cabe mencionar que, 
aunque la mayoría de recorridos se genera en ciudad de Flores, no existe un embarcadero 
único, sino que se improvisan varios. Se logró identificar al menos cuatro grupos de lan-
cheros que se han unido en asociaciones diferenciadas por el lugar de embarque utilizado. 
Así, cada nuevo grupo de lancheros opta por establecer un embarcadero diferente para 
poder prestar sus servicios.

Todas las lanchas son privadas, no existen embarcaciones comunales o municipales. 
Se ubican en la playa sur y poniente de Flores, en el puente relleno y más recientemente en 
las playas de Santa Elena. No hay empresas formales de transporte. Algunos propietarios 
tienen más de una lancha, pero generalmente es una por propietario y es administrada y 
conducida por él o un miembro de su familia. La embarcación más grande que se observa 
ocasionalmente en el lago es la del Hotel Camino Real, con capacidad para 50 pasajeros. 
Ésta hace un recorrido hacia San José con los turistas del hotel. Asimismo, en Semana 
Santa se observan algunos veleros y lanchas deportivas.
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Recuadro 6.6 
Lancheros del lago Petén Itzá

El	transporte	lacustre	es	un	sector	que	desarrolla	sus	actividades	principalmente	
en	 las	 zonas	 de	Flores	 y	San	Benito.	Anteriormente,	 según	 lo	manifestado	por	
los	propios	lancheros	a	través	entrevistas	y	resultados	de	las	encuestas,	existían	
múltiples	destinos,	 los	cuales	se	han	 ido	reduciendo	con	el	 transcurso	del	 tiem-
po	y	el	mejoramiento	de	las	vías	terrestres.	A	la	fecha	se	mantienen	destinos	de	
transporte	colectivo	a	la	comunidad	de	San	Miguel	y	al	centro	turístico	“Petencito”.	
Las	otras	rutas	a	San	José	y	a	San	Andrés	ya	no	funcionan	de	forma	permanente	
debido	al	mejoramiento	de	la	carretera	de	acceso	que	hace	más	rápido	y	seguro	
el traslado.

Debido	a	esa	disminución	de	rutas,	los	lancheros	dependen	básicamente	del	tu-
rismo	para	poder	obtener	 ingresos.	Existen	más	de	50	 lancheros	y	 la	demanda	
de	servicios	no	es	permanente,	 lo	cual	ha	ocasionado	conflictos	entre	ellos,	ge-
nerando	que	existan	varios	grupos	organizados	que	prestan	servicios	a	las	orillas	
del	lago.	Los	lancheros	mencionan	que	la	mejora	de	la	infraestructura	vial	se	ha	
convertido	en	su	principal	competencia	a	través	de	la	proliferación	de	transporte	
terrestre.	Muchos	de	los	lancheros	también	se	dedican	a	otras	actividades	entre	
las	que	sobresalen	la	pesca	y	la	agricultura.	

En total se estima que hay cerca de 100 lancheros entre las cuatro asociaciones iden-
tificadas. Para operar adquieren licencias autorizadas por la municipalidad y la base naval 
del Atlántico. Casi todos están además registrados en la delegación de la Superintendencia 
de Administración Tributaria –SAT–.

No obstante que las distancias son más cortas por vía lacustre (de Flores a San José hay 
8 km y 22 km por vía terrestre), los lancheros encuentran a su principal competidor en los 
buses, ya que por las tardes existe temor de viaje por el aire que corre especialmente en el 
centro del lago. Ello implica, por un lado, que el transporte lacustre siga siendo importante, 
aunque su auge ha ido desapareciendo conforme las vías terrestres se van modernizando. 
En este caso se espera que tienda a disminuir aún más debido a la reciente inauguración del 
asfalto de la ruta Flores-San José, lo cual reduce los tiempos de traslado terrestre.

De forma general, al comparar los usuarios del lago Petén Itzá con los del lago de Atit-
lán, se observa cierta similitud en ambos casos. Por ejemplo, hay grupos de usuarios que se 
repiten en las dos localidades, como lo son los pescadores y los propietarios de construc-
ciones a orillas del lago y en la cuenca. Aunque la ganadería no está presente en Atitlán, su 
agricultura es más importante y los flujos de contaminación se derivan de la agroindustria, 
principalmente del beneficiado húmedo del café. El sector turístico sí es de importancia en 
ambos casos, por lo tanto, la complejidad de los usuarios es similar y se pueden esperar de 
igual forma conflictos de intereses sectoriales.
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6.3 Usuarios indirectos y/o grupos interesados en el lago Petén Itzá
Entre los usuarios indirectos y/o grupos interesados se incluyen todos aquellos actores que 
por la naturaleza de sus actividades están relacionados con el recurso agua. No obstante, 
su relación es indirecta o sea que los bienes y servicios no son el interés principal sino más 
bien el impacto que el aprovechamiento de esos bienes y servicios tengan en el entorno 
biofísico y socioeconómico del lago. Aquí se identificaron todas las instituciones locales 
con relación directa con los usuarios del lago, así como las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales con relación al manejo, administración, monitoreo y conservación del 
agua del lago y su entorno, y las organizaciones internacionales que apoyan los procesos 
nacionales en el tema del agua, siempre y cuando las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales tengan presencia directa en el área y sean actores que se involucren 
al nivel local. A continuación se mencionan las instituciones y/o organizaciones que se 
consideran como usuarios indirectos o grupos interesados relacionados al recurso agua en 
el lago Petén Itzá:

La Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá 
–AMPI– se instituyó oficialmente mediante Acuerdo Gubernativo 697-2003-11-17 de fe-
cha 29 de octubre de 2003. Sin embargo, en términos operativos no tiene actualmente mu-
cha incidencia en el manejo de la cuenca por su reciente creación. Carece de presupuesto 
apropiado y de suficiente personal. En cualquier caso, representa un elemento importante 
en el sentido que el Estado está institucionalizando a través de ella su interés por su conser-
vación. Hay otros actores importantes con incidencia en la cuenca, por lo que se hace ne-
cesario establecer los niveles de complementariedad que permitan un todo armónico en la 
acometida de la conservación de los recursos ligados a la cuenca. Como se sabe, la cuenca 
tiene una tendencia creciente a su degradación por múltiples factores socioeconómicos y, 
en ese sentido, los recursos para su conservación son escasos y por lo tanto deben ligarse a 
las acciones de desarrollo sostenible que todos los actores deben promover en el área.

La AMPI fue creada con la finalidad de planificar, programar, coordinar y ejecutar 
todas las acciones del sector público o privado, nacional o extranjero, necesarias para con-
servar, preservar, resguardar y desarrollar sosteniblemente dicha cuenca. Se integra por: a) 
El consejo de Administración; b) La Dirección Ejecutiva; y, c) El Comité Técnico Asesor. 
El consejo de administración de AMPI se integra por: a) el ministro de ambiente y recursos 
naturales quien preside; b) los alcaldes municipales; c) un representante de las organizacio-
nes no gubernamentales; y d) un representante de los consejos comunitarios de desarrollo. 
Todas las instituciones públicas y privadas están obligadas a respetar las resoluciones que 
dicte el consejo de administración de la AMPI dentro del ámbito de su competencia. En el 
Recuadro 6.7 se observa la transcripción del acuerdo respectivo que crea AMPI

Según el Acuerdo Gubernativo, la AMPI tendrá un Comité Técnico Asesor, el cual es-
tará constituido por un representante de cada una de las siguientes instituciones: CONAP, 
gobernación departamental, MAGA, Base Militar, INGUAT, INAB, IDAEH, CECON/
USAC, EMAPET, y otros a convocar.
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Recuadro 6.7 
Acuerdo Gubernativo de creación de la Autoridad para el Manejo  

y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá

ACUERDO	GUBERNATIVO	NÚMERO	697-2003-11-17

EL	PRESIDENTE	DE	LA	REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que	la	cuenca	del	 lago	Petén	Itzá	colinda	con	el	área	de	amortiguamiento	de	la	
Reserva	de	Biosfera	Maya	–RBM–,	y	que	por	sus	características	especiales	cuen-
ta	con	riqueza	extraordinaria	en	flora	y	fauna	única	en	el	Continente	Americano,	
constituyéndose	en	uno	de	los	principales	atractivos	turísticos	del	país	por	lo	que	
es	concurrida	por	gran	número	de	turistas	nacionales	y	extranjeros.	En	consecuen-
cia,	dicha	cuenca	requiere	de	una	entidad	pública	específica	que	se	dedique	a	la	
vigilancia,	monitoreo	y	control	de	las	actividades	que	se	realizan	en	su	área,	para	
asegurar	el	adecuado	uso	de	las	aguas,	prevenir,	revertir	efectos	negativos	sobre	
el	equilibrio	del	ecosistema	del	mismo,	que	afectan	el	potencial	social,	económico	
y	cultural	para	el	desarrollo	sostenible	del	departamento	de	Petén.	

CONSIDERANDO:

Que	es	deber	del	Estado	velar	por	la	protección	y	conservación	de	los	recursos	na-
turales,	como	lo	son	los	lagos	en	particular	y	los	recursos	hídricos	en	general,	como	
parte	del	patrimonio	natural	del	país;	por	lo	que	es	procedente	que	el	gobierno	de	
la	República	emita	las	disposiciones	legales	para	crear	la	Autoridad	para	el	Manejo	
y	Desarrollo	Sostenible	de	 la	Cuenca	del	Lago	Petén	 Itzá,	a	fin	de	conservar	el	
equilibrio	ecológico	y	prevenir	la	contaminación	ambiental.	

CONSIDERANDO:

Que	la	creación	de	la	Autoridad	para	el	Manejo	y	Desarrollo	Sostenible	de	la	Cuen-
ca	del	Lago	Petén	Itzá	es	un	proyecto	piloto,	mecanismo	innovador	a	 través	del	
cual	se	propone	un	nuevo	modelo	de	desarrollo	sostenible	participativo	de	acuerdo	
a	las	disposiciones	de	la	Ley	General	de	Descentralización,	de	la	Ley	de	los	Con-
sejos	de	Desarrollo	Urbano	y	Rural	y	del	Código	Municipal,	en	el	que	se	propone	
utilizar	a	 la	Cuenca	Hidrográfica	como	una	 “unidad	de	diagnóstico,	planificación	
estratégica	y	gestión	participativa	integral”,	con	la	finalidad	de	enfrentar	los	retos	
de	la	región.	

POR	TANTO:

En	ejercicio	de	 las	 funciones	que	 le	confiere	el	Artículo	183	 literal	e)	 y	con	 fun-
damento	en	el	Artículo	97,	ambos	de	 la	Constitución	Política	de	 la	República	de	
Guatemala.

ACUERDA:

CREAR	LA	AUTORIDAD	PARA	EL	MANEJO	Y	DESARROLLO	SOSTENIBLE	DE	
LA	CUENCA	DEL	LAGO	PETÉN	ITZÁ.
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La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado –EMAPET– se creó como 
una entidad desconcentrada, una unidad ejecutora y un esfuerzo mancomunado de las mu-
nicipalidades de Flores y San Benito. Goza de autonomía funcional, personería jurídica, 
fondos propios y específicos y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obli-
gaciones en materia de su competencia de conformidad con lo establecido en el Códi-
go Municipal. Se regula por estatutos y reglamentos establecidos para la administración, 
operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como por 
otras disposiciones legales que le atañen para garantizar los propósitos de su creación y 
mantenimiento.

Los objetivos de la EMAPET son los siguientes: el abastecimiento de agua potable de 
las zonas urbanas, la disposición sanitaria de las aguas residuales derivadas del servicio 
de agua potable, promover la ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario, velar en coordinación con otras instituciones por la conservación, protección, 
uso racional y eficiente del recurso, desarrollar la gestión integral de los recursos hídricos, 
promover el crecimiento y protección de los recursos de agua y contribuir en la promoción 
del buen uso del agua. La empresa debe garantizar la prestación de los servicios de calidad 
satisfactoria en cantidad, continuidad y cobertura. Debe generar ingresos que cubran sus 
costos anuales de administración, operación y mantenimiento. La junta de administración 
se integra con ocho miembros titulares y ocho suplentes, así: el alcalde, un síndico y dos 
representantes de vecinos por cada municipio (los representantes de vecinos deberán ser 
designados a propuesta del Consejo Municipal de Desarrollo). 

La EMAPET tiene aproximadamente 7,000 usuarios con un consumo estimado de 
150,000 m3 al mes. Aun cuando el sistema de distribución del agua entubada funciona 
libre de medición, un total de 1,400 usuarios tiene contadores de agua. La empresa aduce 
que hay muchas viviendas con servicio conectado en forma ilícita, calculándose un total 
de 40,000 personas consumidoras del agua. De este total, el servicio doméstico representa 
aproximadamente el 85%, seguido por el doméstico comercial.

La Empresa Municipal Rural de Agua –EMRA– quedó legalmente constituida en el 
mes de septiembre de 1997 (publicación de los estatutos en la Gaceta Oficial de Centro-
américa del 8 de septiembre de 1997). El inicio efectivo de actividades de la EMRA fue en 
marzo de 1998. Es importante señalar que la EMRA vino a sustituir a una organización en 
funcionamiento como eran los Comités Gestores del Agua.

La EMRA tiene varios proyectos de operación y mantenimiento de los sistemas de 
agua entubada en comunidades alrededor del lago. Espera poder combinarlos con una ade-
cuada regulación de la disposición de excretas, a modo de procurar el saneamiento de las 
conexiones domiciliares.

La intervención en el área del suministro de agua potable y del manejo de excretas en el 
medio rural está plenamente ajustada tanto a las prioridades definidas por la municipalidad 
como a las necesidades básicas de la comunidad. Igualmente, la mejora de las condiciones 
básicas de la población está dentro de los lineamientos incluidos en los Acuerdos de Paz. 
En relación con la puesta en marcha de la EMRA, resulta complejo determinar las atribu-
ciones de la misma. Por una parte parece evidente la pertinencia de gestionar de manera 
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eficiente los sistemas rurales de agua existentes, pero, por otra parte, la duplicidad de ór-
ganos de gestión del agua en el ámbito municipal, además de no pertinente, puede resultar 
inviable.

La Asociación de Pescadores Ecológicos del Lago Petén Itzá –APELPI– se formó en 
1994. Es la única que se encontró para esta actividad y aglutina a los pescadores del lago 
Petén Itzá. Cuenta con 24 asociados, los cuales provienen de San Benito, San Miguel, Flo-
res y Santa Elena. La finalidad es regular actividades de pesca dentro del lago y gestionar 
proyectos relacionados con la activad pesquera. Funciona con una estructura directiva de 
tipo convencional, con un presidente, secretario y vocales, los cuales son electos por vota-
ción según asamblea general.

Los lancheros se agruparon en cuatro asociaciones, las cuales tienen un número varia-
ble de miembros que en total pasa de los 100. Las fechas de formación son relativamente 
recientes, a partir de 1996, siendo la más reciente la del año 2004. Estas asociaciones rea-
lizan sus actividades sólo en el lago Petén Itzá y se localizan alrededor de la isla de Flores. 
Cada una se diferencia de la otra por el muelle o embarcadero utilizado. Los asociados 
proceden de las comunidades vecinas, es decir, San Miguel, San Benito, Flores y Santa 
Elena. Las estructuras directivas de las asociaciones tienen los cargos típicos de presidente, 
secretario y vocales.

La Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGE-
PLAN– es el órgano de planificación del Estado, establecida como una institución de apo-
yo a las atribuciones de la Presidencia de la República. Le corresponde coadyuvar a la 
formulación de la política de desarrollo del gobierno y evaluar su ejecución y efectos. 
Tiene dos ámbitos de planificación y programación: el global y el sectorial, además del 
de validación en las instancias de participación ciudadana, en todo el territorio nacional, a 
través de los consejos de desarrollo departamentales.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN– es a quien por ley co-
rresponde todo lo relativo a la dirección y salvaguarda de las condiciones ambientales 
adecuadas para la sobrevivencia de la sociedad guatemalteca. En ese sentido, el MARN 
se constituye en un actor de primer orden para la prospección, control y normativa de las 
acciones dentro de la cuenca del lago, de manera que permitan un desarrollo que conci-
lie su conservación. Aunque carece del presupuesto deseable para la implementación de 
acciones apropiadas, la presencia institucional es importante para el proceso normativo y 
de seguimiento a acciones en la conservación de la cuenca. Puede constituirse en un actor 
clave para la gestión de actividades necesarias para orientar el desarrollo y ordenado de 
la cuenca. El MARN es un ministerio que se formó en el año 2000 y por lo tanto algunos 
aspectos de su funcionamiento e incidencia son muy incipientes.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS– tiene presencia a través 
del área de salud desde 1972 y tiene una relación directa con la prevención y tratamiento 
de enfermedades de origen hídrico, como el dengue y la malaria. Además, tiene a su cargo 
el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA– es una entidad de 
gobierno que se encarga de impulsar la política del sector agropecuario. Dentro de esta 
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dependencia se encuentra la Unidad de Pesca y Acuicultura –UNIPESCA–, que es la en-
cargada de controlar y regular la actividad pesquera y acuícola de la región y en general de 
la utilización del recurso hidrobiológico, según la Ley de Pesca 80-2002 y su reglamento 
respectivo.

Además de UNIPESCA, existen otras unidades dentro de este ministerio que se encar-
gan de aspectos relacionados al recurso agua de forma directa o indirecta. Tal es el caso del 
Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje –PLAMAR–, 
que apoya la modernización y rehabilitación de sistemas de riego.

La Procuraduría de Derechos Humanos –PDH– es la entidad a través de la cual se pro-
mueve, fiscaliza, divulga y protege los derechos económicos, sociales y culturales relativos 
al medio ambiente y del consumidor. Igualmente, apoya procesos, acciones de incidencia, 
programas y políticas públicas, con el fin de involucrar a la población guatemalteca en una 
mayor participación en la defensa de las mismas, para que sean transformadoras en el in-
volucramiento de la población en la defensa del ambiente y de sus derechos y obligaciones 
como consumidor y usuario. Esto lo realiza a través de la Defensoría específica del Medio 
Ambiente –DEMACO–.

Son seis las municipalidades con territorio en la cuenca del lago Petén Itzá, siendo 
ellas: Flores, San Benito, San Andrés, San José, Santa Ana y San Francisco. Sin embargo, 
sólo cuatro tienen colindancia con las riberas del lago, ya que San Francisco y Santa Ana 
se ubican al sur del mismo y no tienen esa característica, mientras que las restantes tienen 
sus cabeceras municipales ubicadas directamente en las riberas del lago. Como sabemos, 
el poder local es fundamental en los procesos de gestión y desarrollo de cualquier espacio 
territorial. En ellos se incuba la proyección del desarrollo y son el fundamento para la aper-
tura de los espacios de inversión y de generación de cambios que pueden marcar de manera 
profunda el desarrollo de un municipio.

En consecuencia, la necesidad de una agenda de desarrollo que concilie la sustenta-
bilidad de los recursos naturales es prioritaria. Un problema recurrente es que dadas las 
precariedades con que languidecen la mayoría de las municipalidades, sus preocupaciones 
no son necesariamente las que la gestión ambiental desearía, pues se debaten entre la exi-
gencia de satisfactores de sus poblaciones y la carencia de los recursos para proveerlos. En 
cualquier caso, las municipalidades son un sector insoslayable en la propuesta de susten-
tabilidad de la cuenca del lago. De hecho, en algunas de ellas han demostrado una genuina 
preocupación por los problemas que contrae especialmente la contaminación de las aguas 
del lago.

Las municipalidades desarrollan actividades tendientes al ordenamiento territorial, 
apoyo a planes de manejo de proyectos de reforestación, ordenamiento catastral, resolución 
de conflictos de terrenos a orillas del lago y autorización de aprovechamiento de madera. 
Esto se realiza a través de las oficinas técnicas municipales y de las secretarías de ambiente 
y recursos naturales que se encuentran establecidas en cada una de las municipalidades. 
Además, se involucran activamente en el suministro de agua para consumo humano del 
área urbana y de las comunidades dentro de su jurisdicción, por lo que planifican y ejecutan 
obras de infraestructura en el tema.
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Los consejos de desarrollo en sus diferentes niveles son los encargados de la coor-
dinación interinstitucional. En el departamento de Petén existe dualidad con respecto a 
éstos, ya que a la vez que funciona como consejo departamental también lo hace como 
consejo regional, pues el departamento constituye por sí solo la Región VIII. De acuerdo 
con el Decreto 11-202 del Congreso de la República, recaen en el consejo departamental 
los procesos de planificación, ejecución y canalización financiera de las obras públicas en 
el área. Este mandato confiere al consejo una oportunidad importante para inducir acciones 
apropiadas y de escala supra-municipal para acometer de manera integral la problemática 
ambiental de la cuenca. Su conformación interinstitucional y la representatividad de la so-
ciedad civil le permiten una visión muy inclusiva de las expectativas de la población, por 
lo que puede constituirse como cuerpo colegiado en impulsor de actividades que puedan 
tener la aceptación del Estado y de la población civil. El consejo de desarrollo, por su ca-
racterística de planificador y de canalizador de los aportes financieros del gobierno central, 
representa una oportunidad para la priorización de obras y proyectos que garanticen un 
desarrollo que no se oponga a la conservación de los recursos naturales dentro de la cuenca 
del lago Petén Itzá. En el apartado de los aspectos legales se enfatiza la base jurídica de los 
consejos de desarrollo que puede potencializar el manejo de la cuenca.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP–, aunque la mayor parte de cuenca 
del lago Petén Itzá se encuentra fuera de las áreas protegidas y por lo tanto de la jurisdic-
ción del CONAP, esta institución es importante para el manejo de la cuenca por varios fac-
tores, principalmente por la necesaria conectividad e interdependencia de los ecosistemas 
de las áreas protegidas y de la cuenca. Tiene una unidad específica encargada del control 
y vigilancia de los recursos hidrobiológicos y, en este sentido, apoya en el monitoreo de la 
calidad del agua en el lago y la actividad pesquera.

La Comisión Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED–, desde hace algu-
nos años tiene una sede regional en el departamento de Petén. La mayor amenaza de desas-
tres naturales en el departamento deviene de los incendios forestales. En los últimos años 
CONRED ha jugado un papel importante en la prevención y control de los mismos, más 
que por su capacidad financiera y operativa, por su poder catalizador de otras instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales en la conjunción de esfuerzos y recursos. Debe de 
responder ante cualquier desastre natural, entre los que se encuentran las sequías agrícolas 
que afectan a los pobladores del área.

El Fondo Nacional para la Paz –FONAPAZ–, en el tema del agua específicamente, 
ejecuta proyectos de introducción de agua para consumo humano a comunidades y de sis-
temas de mini riego.

El Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT– es el encargado de la actividad turís-
tica a nivel nacional. Su presencia en el área data de aproximadamente 15 años. Regula la 
actividad hotelera de la cual obtiene ingresos por impuestos específicos. El desarrollo del 
turismo en el área está a su cargo.

Las universidades realizan actividades dentro de la cuenca, tanto de investigación 
como de extensión. Así, la Universidad de San Carlos de Guatemala es la que tiene un 
centro regional en la zona central de Petén denominado el Centro Universitario de Petén 
–CUDEP–. Desarrolla actividades de docencia, investigación y servicios extensión en las 
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especialidades de conservación y manejo del bosque tropical, producción agropecuaria y 
turismo. Además, en el área de influencia del lago Petén Itzá se desarrollan actividades de 
investigación relacionadas al tema ambiental. Dichos estudios son realizados por diferen-
tes unidades facultativas de la USAC, como el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, la 
Facultad de Agronomía y la Facultad de Farmacia y Ciencias Químicas, así como de otras 
universidades como la Universidad del Valle de Guatemala en conjunto con universidades 
extranjeras.

Un hecho ineludible es el peso que tiene la concientización y educación ambiental en 
los problemas de degradación de los recursos naturales. Eso es algo que varias organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales han entendido y, en función de ello, orga-
nizaron la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento a la Estrategia de Educación 
Ambiental –CISEA–, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente. Esta organi-
zación que surgió del interés espontáneo y genuino de muchos individuos que han creído 
que la educación es un vehículo básico para aceptar el cambio inducido que mejora las 
condiciones ambientales, ha logrado avances importantes como poner la agenda ambien-
tal en la discusión pública. Además, logró que el Ministerio de Educación incluyera en la 
agenda de las escuelas primarias de Petén la educación ambiental como un eje transversal. 
Ésta es una buena instancia, mediante la cual y como cuerpo colegiado, induce acciones 
de conservación de los recursos en áreas protegidas y en el departamento en general. Cual-
quier actividad que se proponga para mejorar las condiciones de la cuenca, sería muy bien 
apoyada si se vincula su promoción con la CISEA.

Desde el año 2002 se conformó la Mancomunidad para el Desarrollo Sostenible de los 
Municipios de la Cuenca del Lago Petén Itzá –MANMUNI PETÉN ITZÁ–, integrada por 
Flores, San Andrés, San Francisco, San Benito y San José. Tiene como objetivo general 
gestionar el desarrollo sostenible de los habitantes de los municipios mancomunados y de 
la cuenca del lago Petén Itzá, con énfasis en mejorar la calidad de vida de las personas en 
una forma sostenible con los recursos de la cuenca. Esta instancia cuenta con el apoyo de la 
Diputación de Córdova y la Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Mu-
nicipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe –FUNDEMUCA–. De hecho, varias 
organizaciones han trabajado en su apoyo, entre ellas Agenda 21 y Cooperación Española. 
Recientemente FUNDEMUCA ha establecido un reglamento para constituir la MANMU-
NI Petén Itzá como una asociación civil no lucrativa que pueda desarrollar programas y 
proyectos para la conservación de la cuenca. Las cuatro municipalidades que comparten 
las riberas del lago, Flores, San Benito, San Andrés y San José, tienen especial interés en 
él por las evidentes utilidades en cuanto a turismo, transporte, pesca y reservorio de agua 
para el abastecimiento de sus poblaciones. En cualquier caso, toda intervención que preten-
da apoyar la conservación de la cuenca del lago debe necesariamente contar con el apoyo 
estratégico de las municipalidades de la misma.

En los últimos diez años, el departamento de Petén ha asistido a un proceso de prolife-
ración de organizaciones no gubernamentales –ONGs– de desarrollo, de derechos humanos 
y fundamentalmente de conservación. El surgimiento de estas organizaciones ha permitido 
estructurar dentro de la sociedad civil del departamento una interlocución cada vez más 
sistemática y localizada en los diferentes aspectos de la vida pública. En esa vía, podemos 
ver que a nivel de formación de opinión y a nivel de presión pública son un actor importan-
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te por su capacidad técnica de complementariedad de las acciones del Estado. Muchas de 
estas organizaciones tienen sede en los municipios de la cuenca y seguramente dentro de 
su agenda podrán considerar el aporte necesario que pueden hacer para la conservación y 
ordenamiento de la cuenca del lago y posteriormente para el seguimiento de los proyectos 
sostenibles que garanticen un desarrollo con conservación de la cuenca.

En este sentido Chapin (2004) muestra la competencia entre las ONGs por los fondos 
internacionales que, en su afán de captarlos, se olvidan del fin último que es la conserva-
ción del medio natural y, peor aún, que en ese medio natural viven personas, indígenas y 
campesinos que son invisibilizadas por estas entidades como que si no fueran parte del 
territorio. Además, las acciones no tienen ningún tipo de coordinación entre las diferencias 
agencias, lo que disminuye el impacto que se puede lograr con las inversiones disponibles. 
Por ejemplo en Petén, durante la década de 1990, todas las ONGs trabajaron separada-
mente y manejaron fondos de USAID ($31.2 millones), del gobierno de Guatemala ($15.3 
millones desde agencias internacionales) y de las ONGs internacionales ($10.1 millones) 
que, lejos de solucionar el conflicto ambiental, sólo ocasionaron más caos en la competen-
cia por los fondos.

La Asociación de Amigos del Lago tiene como objetivo luchar por la conservación del 
mismo. Esta asociación está formada por gente local, incluyendo varios profesionales y 
personas vinculadas con organizaciones de conservación que han desarrollado una serie de 
actividades para poner en la discusión pública la necesidad de tomar acciones importantes 
en el cuidado del lago. Como este grupo, muchos otros miembros de la sociedad civil hoy 
día se preocupan mucho más por las implicaciones que tiene la contaminación del lago y la 
degradación de su cuenca. En ese sentido, la presencia de muchas organizaciones de con-
servación y el fomento de la conciencia ambiental a través de la educación ha sido un factor 
importante para la generación de una conciencia creciente de la importancia de la conser-
vación de los recursos. Dado lo anterior, las condiciones de preocupación de la sociedad 
civil petenera en cuanto a los problemas ambientales permiten un contexto importante para 
la propuesta y ejecución de acciones que conlleven el ordenamiento del desarrollo en la 
cuenca del lago.

Retomando lo mencionado por Di Pietro (2001), entre los actores se encuentran tres 
grupos según el tipo de acciones que realicen con relación al agua, a saber: los ligados a las 
técnicas particulares (expertos y/o profesionales); los tomadores de decisiones (político-
institucionales) y los de acción sobre el terreno (sociedad civil).

Además, según lo manifestado por O´Regan et al. (2007) respecto a que la naturaleza 
se convierte en un actor clave que genera sus demandas y ofrece servicios ambientales, es 
evidente que en el área tal protagonismo no es reconocido, ya que los recursos naturales de-
rivados del aprovechamiento del bosque han copado la atención de la gran mayoría de las 
organizaciones no gubernamentales y gubernamentales y la sociedad civil. Lo anterior dis-
minuye el activismo en pro del agua, el cual inició su protagonismo en la última década.
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6.4 Conclusiones
El Capítulo 6 provee el análisis de los actores y agentes de la gestión del agua en el lago 
Petén Itzá. Para realizar este análisis fue necesario describir las diferentes actividades que 
se desarrollan en el lago relacionadas a la gestión del agua. Estas actividades pueden invo-
lucrar el uso del recurso o sólo estar vinculadas al recurso pero sin hacer un uso directo de 
él. Esto permite diferenciar a dos grandes grupos que son los usuarios directos y los indi-
rectos. Se les llama directos a todos aquellos que realizan una actividad que aun no siendo 
consuntiva utiliza el recurso en cualquiera de sus dimensiones para obtener un beneficio 
del mismo. Se denominan indirectos todos aquellos cuyas actividades están relacionadas a 
la administración, manejo o protección del recurso.

En el ámbito de los recursos hídricos, el nuevo paradigma de la gestión integrada 
reivindica la participación de la sociedad civil al enunciar que los recursos hídricos deben 
ser gestionados desde lo local con apoyo externo. Esto quiere decir que, para un eficiente 
manejo y conservación de los recursos hídricos, es de vital importancia involucrar a la 
mayoría de los actores, porque son ellos los que con sus prácticas y hábitos económicos y 
productivos afectan –para bien o para mal– el estado del medio ambiente y sus recursos.

Entre los usuarios directos, la agricultura es un sector importante, al igual que la gana-
dería, aunque ninguno de éstos hace un uso consuntivo significativo debido a que los siste-
mas de riego no son relevantes en las áreas para cultivos agrícolas o bien para pastizales. Su 
importancia radica en los impactos causados al lago por los flujos originados hacia él, entre 
ellos los agroquímicos utilizados en el combate de plantas no deseadas, los cuales han sido 
objeto de controversia por el efecto tóxico en la fauna del lago, en especial los peces.

El uso doméstico se constituye en el principal uso consuntivo dentro de la cuenca, 
ya que las cuatro cabeceras municipales se encuentran en las orillas del lago y abastecen 
aproximadamente a 50,000 habitantes. El abastecimiento se realiza de diferentes formas, 
pero utilizando el lago como fuente principal. Además, se presenta el caso de las cabeceras 
municipales que utilizan agua subterránea la cual, debido a las formaciones calizas en las 
que se encuentra, tiene una alta relación con las aguas superficiales del lago. Aunado al 
uso que se hace de las aguas, se encuentra la disposición de los desechos sólidos y aguas 
servidas de esa población.

El sector turístico en el área es de importancia debido a que existe gran afluencia de 
turistas nacionales y extranjeros, atraídos principalmente por los complejos arqueológicos 
del área entre los que destacan Tikal, Uaxactún y Yaxha-Nakum. El turismo utiliza muchas 
veces la infraestructura hotelera cercana al lago. Se estima una población flotante de 1,000 
personas diarias que hacen uso de hospedaje y la cifra podría duplicarse al considerarse los 
visitantes que no pernoctan en el lugar. La gestión ambiental por parte del sector turístico 
no ha sido absorbida como parte de sus costos, ya que en su mayoría son servicios muy 
básicos e incipientes que no incorporan conceptos de calidad dentro de su servicio. Los 
ingresos por este rubro no se constituyen en mejoras de infraestructura en beneficio de 
la población; no existe coordinación del Estado con la sociedad civil para el fomento del 
turismo y la mejora de las condiciones de este sector.

La pesca es otro sector presente en la cuenca pero con bajo impacto, ya que involucra 
un aproximado de 50 pescadores artesanales que capturan en promedio 2 kg de pescado 
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diarios. La infraestructura pesquera es precaria y se limita a enseres artesanales y a embar-
caciones muchas veces improvisadas. No obstante, un alto porcentaje del sector pesquero 
tiene una doble actividad que en este caso es el transporte lacustre, es decir que también son 
lancheros con embarcaciones de mediano tamaño propulsadas por motores fuera de borda 
que se dedican a trasladar turistas y lugareños hacia comunidades vecinas y sitios turísticos 
cercanos, aunque la mejora en la infraestructura vial convierte al transporte terrestre en su 
mayor competencia.

Entre los grupos interesados o bien usuarios indirectos se encuentran las instituciones 
como AMPI, que vela por el manejo sostenible de la cuenca. Lamentablemente, su perso-
nal es limitado y el consejo técnico que debería estar conformado por las otras instituciones 
de gobierno no funciona adecuadamente. Sin embargo, otras instituciones también realizan 
actividades en el área, tal es el caso de MARN, MAGA, SEGEPLAN, CONAP, CONRED, 
etc.

EMAPET se involucra en las actividades propias del agua potable y alcantarillado ur-
bano de Flores y San Benito, mientras que EMRA se encarga del mismo aspecto en el área 
rural de Flores. Además, en el área participan organismos internacionales, las universida-
des del país y algunas extranjeras en actividades de investigación, entre otras.

Todos los actores y agentes presentes tienen un papel importante en la gestión del agua, 
pero diferenciado por el poder en la toma de decisiones. Los roles formales son cumplidos 
en la medida que los actores y agentes tienen para impulsar sus agendas y posicionan sus 
puntos de vista. La sociedad civil no tiene poder para planificar y ejecutar acciones, ello 
a pesar de la existencia de los COCODES como un espacio formal de participación en 
la toma de desiciones, pero de débil participación y un tejido social pobre, con intereses 
diversos y conflictivos derivados de la heterogeneidad de la población en su mayoría in-
migrantes.

De esta manera se muestra que en el área existe un número significativo de actores 
que realizan actividades relacionadas con los distintos ámbitos de la gestión del agua. En 
el Capítulo 7 se trata con mayor detalle cuáles son estas actividades, cómo las desempeñan 
y cómo se relacionan con las otras instancias dentro del proceso de gestión del agua. En-
tonces, el Capítulo 7 muestra cuáles son las agendas del agua de los sectores de usuarios 
y de los involucrados y analiza esta información de manera conjunta con lo presentado en 
el Capítulo 6.
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7. las aGendas de Gestión del 
aGua en el laGo Petén itzá

Este capítulo responde a la pregunta de investigación ¿Permiten las agendas de ges-
tión del agua en el lago Petén Itzá contribuir a la gobernabilidad del agua y al desa-
rrollo sostenible del recurso? Aquí se describe el quehacer de los diferentes usuarios 

e interesados en torno a la gestión del agua en el lago Petén Itzá y se analizan cuáles son los 
aspectos de la gestión que están involucrados en sus actividades en torno al agua y cuáles 
no están considerados en el esquema formal o en la práctica. También se describe y analiza 
cuáles son los retos o desafíos que deben asumirse para la gestión del agua y su gobernabi-
lidad y cuáles serían los mecanismos para su implementación, tomando en cuenta la gama 
de actividades que comprende la gestión del agua, como el abastecimiento, saneamiento, 
monitoreo, administración y regulación.

Los capítulos anteriores proporcionaron una mejor visión de los diferentes actores in-
volucrados en la gestión del agua y su quehacer en torno al agua. La finalidad de este ca-
pítulo es poner de manifiesto la forma en que se organizan y participan los involucrados, 
cuáles son los aspectos más relevantes de la gestión del agua en el lago Petén Itzá y sus 
implicaciones en la gobernabilidad del recurso, visualizando cómo estos aspectos se rela-
cionan con la sostenibilidad del recurso agua. También se pretende dar a conocer cuáles 
son las visiones generales de los diferentes involucrados en la gestión del agua, para co-
nocer cómo ellos ven el recurso desde el punto de vista de las actividades que desarrollan. 
Finalmente, se analiza si existen aspectos en común que se puedan utilizar para generar una 
visión general del agua bajo la cual se articulen todas las visiones encontradas.

La gestión del agua, como ya se ha expresado en capítulos anteriores, es una actividad 
compleja en donde la finalidad es administrar el agua en todas sus dimensiones (abasteci-
miento, saneamiento, monitoreo, administración y regulación) con un enfoque integral y 
bajo el concepto de la sostenibilidad social, económica y ambiental. De esta forma se des-
cribe a continuación cómo se organizan los actores para realizar la gestión, cuáles son sus 
agendas en común y sus particularidades, y la visión que los mismos tienen sobre el recurso 
agua y el lago Petén Itzá en su conjunto y cómo esto tiene influencia en la gobernabilidad 
del agua.
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7.1 Organización y participación para la gestión del agua en el 
lago Petén Itzá
Los principales responsables de la gestión ambiental en la cuenca y por ende de la gestión 
del agua son las autoridades municipales, la autoridad para el manejo sostenible de la cuen-
ca del lago Petén Itzá, los líderes comunitarios a través de los COCODES, las instituciones 
del Estado, las organizaciones no gubernamentales, los programas de cooperación interna-
cional, las empresas del sector privado y la sociedad civil. Como menciona Arroyo (2001), 
el rol de la sociedad civil es fundamental en el desarrollo local y se debe materializar en 
políticas y articularse con los desafíos locales derivados de las crecientes demandas a ese 
nivel y a la reforma del Estado que incluye procesos de descentralización y privatización.

Los medios para la implementación de las agendas ambientales locales son diversos. 
Entre estos se encuentran: financiamiento y autosostenibilidad, estudio e investigación de 
la cuenca, transferencia tecnológica al municipio y a las comunidades para el desarrollo, 
capacitación de los recursos humanos del municipio y las comunidades, fortalecimiento de 
la capacidad de gestión de las municipalidades y las comunidades. De esta forma, una serie 
de actores participan en el proceso. Sin embargo, la agenda deberá ser compartida para 
evitar duplicidad de esfuerzos y poder lograr mejores impactos, lo cual no sucede del todo 
ya que el proceso no es integrado y, si bien se tocan todos los aspectos antes mencionados, 
esto no se realiza dentro de una planificación estratégica lo cual Di Pietro (2001) considera 
una condición fundamental para el desarrollo local.

Los instrumentos que los actores tienen para la realización de las actividades de ges-
tión para la cuenca del lago Petén Itzá son, entre otros: la ley de descentralización y parti-
cipación ciudadana, que permite en el ámbito formal la participación de la sociedad civil a 
través de sus autoridades o representantes en las municipalidades, los comités comunitarios 
de desarrollo, además de la participación de las instituciones de gobierno, las empresas 
privadas y organismos no gubernamentales. Esto por medio de la ley de consejos de desa-
rrollo urbano y rural y del Código Municipal vigente, el Acuerdo Gubernativo 697-2003 de 
creación de autoridad de manejo sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá, y el Acuerdo 
Legislativo 68-86, que es la ley del medio ambiente. En su conjunto estas leyes permiten 
englobar las acciones más relevantes en cuanto a la gestión del agua a nivel local. Estos 
instrumentos no son únicos para la cuenca ya que, como vimos en el Capítulo 3, éstos son 
parte del marco legal general para Guatemala.

La participación formal dentro del sistema de gobierno a todos los niveles se rige por 
la Ley de Consejos de Desarrollo (Decreto Legislativo Número 11-2002) y su respectivo 
reglamento, los cuales contemplan como objetivo organizar y coordinar la administración 
pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupues-
tarios y el impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada. Esta integrado 
por niveles, en la siguiente forma: nacional, regional, departamental, municipal y privado.

En lo referente a los niveles con mayor relevancia local, el área central de Petén encaja 
a partir del segundo nivel o sea el nivel regional ya que, al ser Petén una región por sí solo, 
se constituye en departamento y región al mismo tiempo. Esto evita una instancia formal, 
por lo que los procesos deberían ser más ágiles.
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La organización formal para la participación local en la toma de decisiones que existe 
para Petén la constituyen los consejos de desarrollo en sus diferentes niveles. Sin embargo, 
existen otras formas de participación relacionadas con los diferentes sectores involucrados 
en la gestión del agua, en las que se tratan con mayor detalle las situaciones referentes a 
este recurso. A continuación se describen las formas de organización y participación a estos 
niveles sectoriales.

El trabajo de campo mostró que existen varias asociaciones de lancheros, diferenciadas 
por el lugar donde cada una de ellas desarrolla sus actividades (embarcadero utilizado). Se 
identificaron cuatro asociaciones en total, constituidas a partir de 1996. Entre los motivos 
para asociarse se encuentran la organización y representación grupal, homogeneización 
de tarifas y evitar la competencia desleal. Con el propósito de tener acceso al trabajo, no 
todos los lancheros están asociados. Las asociaciones se conforman con un presidente, se-
cretario, tesorero y vocales; todos electos por el sistema de votación en asamblea general. 
Aunque algunos dicen desconocer el procedimiento, la mayoría coincide en que existen y 
que el acceso a los puestos de dirección es libre. Las reuniones tienen frecuencia irregu-
lar en patrones quincenales o mensuales. La participación de los asociados se considera 
regular en número y muy baja en el nivel de colaboración en las diferentes actividades. 
Las asociaciones de lancheros, como puede observarse, son relativamente recientes y na-
cen principalmente por el acceso al trabajo. Llama la atención que, siendo un grupo de 
aproximadamente 50 personas que se dedican a esta actividad, existan cuatro grupos y que 
además algunos no estén asociados a ninguno de ellos. La razón fundamental radica en que 
los grupos fueron definidos por problemas internos del sector de lancheros, lo cual causó 
la formación de grupos pequeños que se ubicaron en sectores diferentes para ofrecer sus 
servicios. Esto demuestra una fragmentación del sector causada por intereses particulares 
que no se han podido conciliar. Estos intereses ocasionan problemas de gestión que, debido 
a la débil organización del sector, no les permite ser un actor con presencia fuerte en el área 
que contribuya a la gobernabilidad del recurso a través de su participación efectiva.

Se identificó sólo una asociación de pescadores, los denominados pescadores ecológi-
cos del lago Petén Itzá, APELPI, que tiene un reconocimiento en toda el área del lago con 
un número pequeño de miembros (24). No todos los pescadores están asociados ya que 
se considera que en el área existen hasta 50. Quienes no se asocian no tienen acceso a los 
logros de la asociación. La asociación está conformada por los miembros típicos de una 
asociación, es decir presidente, secretario, tesorero y vocales. La asamblea es convocada 
cada dos meses y se tienen participaciones regulares. El sistema de elección es por votación 
y se reconoce el libre acceso a los puestos de dirección. Los pescadores se constituyen en 
un grupo con buen grado de dinamismo, aunque no todos están asociados. Los beneficios 
de estar asociados no se perciben, ya que la actividad es artesanal y por lo tanto casi pasa 
desapercibida. No obstante, mantiene una convocatoria buena, derivado de proyectos que 
se han desarrollado en forma conjunta con otras instituciones en los que la asociación ha 
sido el interlocutor del sector, logrando beneficios para sus socios. De esta manera, la orga-
nización de este sector aún incipiente y con un bajo impacto se considera un factor a favor 
de la gestión integrada y la gobernabilidad del agua en el lago Petén Itzá.
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Según las entrevistas realizadas, la organización en el tema de agua para consumo 
humano ha sido tradicionalmente manejada por instancias como el comité pro mejora-
miento de la comunidad o barrio, o bien por el comité de agua específico que funcionaba 
paralelamente a los antes mencionados. Sin embargo, estas instancias han sido sustituidas 
en lo formal por los COCODES, los cuales son de carácter integral y tratan las diferentes 
temáticas de interés para los pobladores. Este tipo de organización es el que predomina en 
el área rural, permitiendo tener un comité con reconocimiento de la comunidad, el cual vela 
por el servicio de agua o gestiona su obtención ante los entes respectivos. 

En el área urbana, la organización en este sector es casi nula. Por ejemplo, la totalidad 
de los usuarios entrevistados en el área urbana municipal manifestaron que no tenían repre-
sentantes en la toma de decisiones relacionadas al agua, lo que contrasta con el área rural 
donde son reconocidos los comités o en su defecto los COCODES. En el área urbana de 
San Benito y Flores, la mayoría desconoce que oficialmente existen representantes de los 
usuarios en la toma de decisiones e indica que las mismas son tomadas directamente por la 
municipalidad. Esto puede tener su explicación en que el acceso al agua en el área urbana 
se encuentra en mejor condición que en el área rural. Este factor podría ser la causa de que 
no sea sentida la necesidad de organizarse para velar por el servicio, ya que la responsabi-
lidad se le atribuye a la municipalidad. Sin embargo, existen grupos en el área urbana que 
han ido quedando marginados del acceso al agua por falta de planificación urbana, lo cual 
limita la prestación de servicios. Estos grupos sí se han organizado para solicitar el servi-
cio, aunque dichas organizaciones han sido temporales.

La participación como un atributo básico de la gobernabilidad efectiva en el lago Petén 
Itzá se presenta como un proceso que en lo formal cuenta con los espacios necesarios para 
generar la gobernabilidad, como lo son los Consejos de Desarrollo. En este caso, dichos 
Consejos contienen, desde los niveles más locales hasta los regionales y nacionales, los 
espacios para la participación del Estado, el mercado y la sociedad civil; aunque aun es un 
proceso incipiente de participación lo cual lo vuelve ineficaz. De esta forma, la participa-
ción eficaz se constituye en una oportunidad para generar los procesos desde lo local, de tal 
forma que pueda ser reforzado el enfoque integral.

La toma de decisiones, como en la mayoría de casos, genera conflictos de interés entre 
los usuarios. Las distintas visiones sobre el recurso hacen que las posiciones se polaricen 
en muchos casos. Ante esta situación, el Estado debería regular las acciones a manera de 
buscar el equilibrio de posiciones. Lamentablemente, muchas de las acciones están poli-
tizadas y no satisfacen las expectativas, lo cual no aporta nada positivo a los procesos de 
gobernanza del agua, sino más bien crean más elementos de conflicto al visualizar al Esta-
do como subordinado a los intereses de los poderes económicos y políticos. Esta situación 
causa una mayor polarización, donde los grupos minoritarios y sin protagonismos político 
o económico no son atendidos.

Saénz (2006) menciona que para lograr la sostenibilidad de los procesos de desarrollo 
se requiere de la confluencia de un conjunto de condiciones articuladas, entre las que se 
encuentra la participación y construcción de tejido social. Esta característica en gran me-
dida está ausente en los procesos de gestión del agua, debido a que la complejidad de los 
actores y las visiones no han permitido tener en un enfoque integrado que derive en una 
planificación y gestión adecuada.
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7.2 Relaciones interinstitucionales para de la gestión del agua en 
el lago Petén Itzá 
Las relaciones entre las instituciones en la gestión del agua se consideran uno de los proble-
mas principales que se presentan, ya que las instituciones existentes han sido creadas con 
fines específicos que de alguna manera se relacionan con el agua. Sin embargo, cuando se 
trata de un recurso con las características de indivisibilidad como en el caso del agua tie-
nen la necesidad de relacionarse para cumplir con su objetivo de gestión de dicho recurso. 
Lograr la coordinación interinstitucional es uno de los desafíos para la gestión del agua, ya 
que con ello se garantizaría en buena medida la gobernabilidad del agua desde el punto de 
vista institucional. Esta coordinación permitiría impulsar enfoques integrados relacionados 
con el recurso. En la Figura 7.1 se muestran las principales relaciones interinstitucionales 
identificadas en el área. Se observa además el grado de relacionamiento de algunas ins-
tituciones, lo que las convierte en actores claves en cuanto al recurso. Éste es el caso de 
AMPI, las municipalidades, CONAP y MARN; en un segundo grupo, MAGA, INAB, MI-
NEDUC, MSPAS, APELPI y EMAPET. Dentro de este esquema no se encuentran algunas 
instituciones ya mencionadas anteriormente en el Cuadro 3.7, esto se debe a que, si bien 
están presentes, sus acciones con respecto al agua son mínimas; por ejemplo: el Ministerio 
de Energía y Minas, ya que el potencial hidroeléctrico de la cuenca no es significativo; la 
Empresa de Agua –EMPAGUA–, que funciona sólo para la ciudad capital y, en este caso, 
es sustituida por EMAPET. Además, hay actores locales como APELPI, que aparecen en 
este análisis debido a la importancia de sus acciones en torno a la pesca artesanal en el lago. 
En resumen, la Figura 7.1 representa un esquema local para el lago Petén Itzá, mientras que 
el Cuadro 3.7 es general para Guatemala.

Figura 7.1 
Esquema de las relaciones entre los principales actores  
y agentes relacionados con el agua en el lago Petén Itzá



MarvIn robErto salguEro barahona

–  184  –

Entre estas relaciones interinstitucionales en torno al agua, que se determinaron con 
base en la encuesta y entrevistas a instituciones, se encuentran otras que se consideran im-
portantes: el INGUAT, que apoya al MARN con información de base de datos de hoteles 
para los estudios de impacto ambiental y a la mancomunidad de municipios del lago con la 
logística para el proyecto de limpieza del lago Petén Itzá. Cabe mencionar que, si bien en la 
figura aparece únicamente la municipalidad, existe un ente de coordinación intermunicipal 
que es la MANMUNI Petén Itzá. Aquí se coordinan acciones conjuntas de las municipali-
dades pero, debido a que éstas se ejecutan directamente desde las municipalidades respec-
tivas, no aparece en el esquema de forma explícita. Esta coordinación se considera clave 
en función de disminuir la contaminación del lago resultado de los servicios turísticos que 
se prestan en el área.

La municipalidad de Flores, a través de la secretaría de ambiente y recursos naturales 
y de la oficina técnica municipal, coordina actividades con la Gobernación Departamental, 
CODEDE, INAB, CONAP, Policía Nacional Civil, Ministerio Público y SEGEPLAN. Ade-
más, participa en proyectos como la empresa municipal de aguas de Petén y la infraestruc-
tura a orillas del lago como el malecón y el parque Concordia a inmediaciones del puente 
relleno. La municipalidad de San Benito realiza actividades de limpieza de las orillas del 
lago con diversas instituciones. La municipalidad de San José realiza labor de conciencia-
ción para el uso adecuado del recurso agua en coordinación con la autoridad de manejo del 
lago y con el MARN. La municipalidad de San Andrés no realiza ningún proyecto, además 
no mantiene relaciones institucionales en torno al agua. Es de hacer notar que las munici-
palidades de San Benito y Flores mantienen relaciones más estrechas con las instituciones. 
La municipalidad de San José también lo hace en menor medida, pero tiene dentro de su 
accionar actividades ligadas a la protección de los recursos naturales. La municipalidad de 
San Andrés es la que presenta menor involucramiento en el tema del agua.

La EMAPET realiza actividades como la ampliación de la red de agua a los sectores a 
los que anteriormente no llegaba y de la red de alcantarillado, en las cuales coordina con el 
INFOM, las municipalidades de Flores y San Benito y KFW Alemania.

La CONRED participa en actividades de prevención, principalmente de incendios fo-
restales. Éstos tienen impacto directo en el lago debido a los cambios de cobertura vegetal 
con implicaciones en la erosión de los suelos. Trabaja en coordinación con la Policía Na-
cional Civil y otras instituciones públicas y privadas.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del Área de Salud, realiza 
muestreos de calidad de agua del lago y del agua para consumo humano. Coordina activi-
dades de educación ambiental con el Ministerio de Educación, municipalidades, Consejo 
de Desarrollo Departamental, Secretaría General de Planificación y Oficina de Derechos 
Humanos.

El MARN realiza la mayoría de actividades a nivel de la autoridad de manejo del 
lago, la cual depende jerárquicamente de este ministerio. La autoridad de manejo de lago 
realiza actividades como limpieza de playas, proyectos alternativos como el de crianza de 
pez blanco en cautiverio conjuntamente con la APELPI, propuestas de manejo de desechos 
sólidos en la cuenca y propuestas del manejo aguas residuales. Trabaja con EMAPET para 
unir esfuerzos en la propuesta para el saneamiento de arroyos de los municipios de Flores 
y San Benito.
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El CONAP, a través de la Unidad de Control y Vigilancia y de la Unidad de Recursos 
Hidrobiológicos, realiza patrullajes y propuestas de monitoreo de calidad de agua. Coordi-
na con el MARN, la UNIPESCA-MAGA y la APELPI. La APELPI ha tomado un liderazgo 
en cuanto a la pesca, de tal forma que es uno de los grupos de usuarios mejor organizados y 
ha aprovechado la estructura de las instituciones para poder materializar diferentes proyec-
tos. Ha logrado esto a pesar de ser un grupo relativamente pequeño y tomando en cuenta 
que la pesca es artesanal, por lo que no se puede considerar un sector económicamente 
importante. Sin embargo, sus acciones y nivel de relaciones han contribuido a tener logros 
significativos y a jugar un papel importante en la gestión del lago Petén Itzá, principalmen-
te en temas de contaminación.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través de la UNIPESCA, 
fomenta principalmente la acuicultura y colabora con el sector de la pesca.

El INTECAP da capacitación a anfitriones de turismo, ecología, patrimonio cultu-
ral, construcción de estanques y tratamientos de aguas residuales, en coordinación con el 
MAGA, municipalidades, empresas privadas e INGUAT.

El turismo representa un sector fuerte en el área del lago Petén Itzá, sin embargo, su 
liderazgo en el tema de la gestión del agua es bajo. Muchas de las acciones de este sector 
se coordinan desde el Estado, a través del INGUAT. Los otros grupos relacionados con el 
turismo, como los hoteles, restaurantes y agencias de servicio, no tienen una organización 
fuerte y su papel es casi nulo en la gestión del agua. Las acciones emprendidas son indi-
viduales y en la medida que éstos los beneficien. Tal es el caso de la limpieza de la playa 
o de los alrededores de sus instalaciones. Además, son considerados la principal causa de 
contaminación. Su crecimiento es fuerte aunque desordenado, lo cual los convierte en la 
principal amenaza para el lago, después de las descargas domésticas. Debido a esto, la 
mayoría se aisla de los demás actores en el lago, para evitar los señalamientos y evadir las 
responsabilidades en el tema ambiental.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Departamental de Educación, ce-
lebra el día mundial del agua, del medio ambiente y de los humedales, coordina actividades 
con el CONAP y el MARN. La PDH verifica o brinda acompañamiento, para que estos 
proyectos se realicen de manera legal, para beneficio de la población. También coordina 
actividades con el INAB, las municipalidades y otros.

El involucramiento de la sociedad civil en el tema del agua se da de forma oficial 
a través de la estructura de los Consejos de Desarrollo, los que a nivel comunitario se 
denominan COCODES. Sin embargo, estas estructuras de participación aún no están lo 
suficientemente desarrolladas y consolidadas. No aparecen en la Figura 7.1 debido a que 
en la práctica son casi inexistentes. Los COCODES se crearon a partir de la ley de des-
centralización en el año 2000 y los liderazgos que se visualizan en ellas aún están ligados 
a antiguas estructuras oficiales, donde los antiguos comisionados militares y políticos co-
munitarios conforman las juntas directivas. Los niveles de participación son bajos debido 
a falta de estímulo por la dinámica de toma de decisiones, en la cual las demandas de las 
comunidades en gran medida no son atendidas. Esto se debe al grado de politización que 
aún tienen estas estructuras. En los modelos de los COCODES fueron implementados en 
alguna oportunidad sobre estructuras existentes. Debido a eso perdieron su funcionalidad. 
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Tal es el caso de los comités de agua y comités de mejoramiento. La implementación no 
fue acompañada de un proceso de inducción hacia las comunidades que permitiera que 
las mismas supieran cómo insertarse de una forma efectiva en este nuevo sistema de ad-
ministración desde lo local. Sin embargo, muchas de las comunidades siguen manejando 
sus sistemas de abastecimiento de agua, bajo los esquemas antiguos, con comités de agua, 
pero de una forma independiente. En algunos casos el grado de las relaciones con el resto 
de entidades es mínimo o inexistente. El nivel de participación en la toma de decisiones a 
través de los COCODES está vinculado al protagonismo político que determinado grupo 
pueda tener y no a una priorización seria en función de las necesidades insatisfechas. Éste 
es el caso del caserío Tres Naciones, donde los habitantes reconocen no tener ninguna 
fuerza política de interés y, por lo tanto, sus demandas de un sistema de abastecimiento 
de agua para consumo humano no han sido atendidas. Ellos se resignan a su realidad por 
no tener nada que ofrecer a cambio. De esta forma, el papel de los COCODES, que en lo 
formal resulta interesante por la oportunidad de toma de decisiones desde lo local, se ve 
diluido, ya que las propuestas deberán ser impulsadas luego de una priorización a nivel de 
los diferentes COCODES y luego llevadas al nivel de toma de decisiones inmediatas que 
es el COMUDE. En el COMUDE no existe un seguimiento de dichos acuerdos previos y 
las comunidades ven que sus demandas no son atendidas. Esto causa que la participación 
sea desestimulada. Gran parte de la comunidad no se muestra anuente a participar porque 
no visualiza cuáles son los beneficios de hacerlo, reconociendo que la toma de decisiones 
está politizada en gran medida. 

Como se observa en las relaciones entre las instituciones, hay un involucramiento de 
diferentes instancias en la solución de los problemas del agua en todas las dimensiones. Así 
encontramos desde los sectores productivos, pasando por el agua para consumo humano, 
hasta los de interés ecológico. Sin embargo, los proyectos en común son mínimos. Muchas 
de las acciones son aisladas y tratan los efectos del problema en vez de las causas. Por 
ejemplo, los problemas generados por los desechos sólidos no son tratados interinstitucio-
nalmente, pero sí los efectos, como lo son las campañas de limpieza. Por lo tanto, está claro 
que en realidad no hay una agenda en común para las instituciones, más bien hay activi-
dades aisladas en las cuales coinciden dos o más instituciones y las llevan a cabo, pero sin 
que esto responda a una gestión integrada del agua. Sin embargo, las relaciones existen y 
eso es un aspecto positivo para la gobernabilidad del recurso agua. Si bien actualmente no 
funcionan como se esperaría debido a la falta de una agenda en común, el hecho es que las 
relaciones se dan y éstas pueden ser aprovechadas y redireccionadas hacia una agenda en 
común sin que esto implique transformar en su totalidad las relaciones existentes.

El ente encargado de esta función sería la AMPI, ya que dentro de sus funciones está 
el realizar esa coordinación interinstitucional. Incluso deberá tener un consejo técnico con-
formado de esta forma. Aunque tampoco podemos dejarle toda la responsabilidad a esta 
entidad, en el entendido que sus funciones son más amplias que las de la gestión integrada 
del recurso y van hasta la gestión ambiental. Esto involucra un desafío mayor que deberá 
cubrir con sus limitaciones de funcionamiento existentes, pero que sí podría lograr con el 
involucramiento pleno de todas las instituciones en la temática.

Lo anteriormente expuesto debería ser posible basado en el apoyo interinstitucional. 
Este apoyo se considera importante y una ventaja, ya que facilita la puesta en marcha de los 
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proyectos o actividades relacionados con el lago Petén Itzá. Según lo mencionado por los 
entrevistados en las instituciones, es importante unir esfuerzos para no duplicar o desperdi-
ciar recursos. Se considera importante el apoyo de todos los sectores públicos y privados, a 
efecto de impulsar proyectos, planes y programas que coadyuven a la mitigación de la con-
taminación. Aunque se considera que existe poca coordinación entre instituciones y no dan 
apoyo de la misma forma. Además, las instituciones consideran que el lago es importante 
porque constituye un atractivo turístico. Sin embargo, es necesario trabajar para lograr un 
mejor manejo en su conservación, regular los servicios turísticos actuales y planificar para 
el futuro. Su importancia es grande ya que ocupa buena parte de los municipios y muchas 
aldeas se benefician de él. Se considera un patrimonio invaluable para todo el país. Ade-
más, revierte especial importancia ecológica debido a que alberga una gran cantidad de 
especies nativas y ayuda a mantener y a regular el clima.

Según Saénz (2006), la capacidad institucional es el conjunto de organización, norma-
tividad, tecnología y capacidades técnicas y humanas de una institución. En este sentido, 
las instituciones vinculadas al lago Petén Itzá carecen de muchos de estos aspectos debido 
a que su capacidad se ve rebasada por las demandas de atención de un territorio que repre-
senta casi un tercio del país y las instituciones no cuentan con la tecnología, capital humano 
ni organización suficientes para atender dichas demandas.

La percepción general sobre el estado del lago indica que está en buenas condiciones, 
con excepción del área cercana a los hoteles y el hecho de que se necesitan más y mejores 
drenajes y limpieza. Sin embargo, la situación se considera lamentable ya que está dema-
siado contaminado y, de no tratarse a tiempo, puede llegar a sufrir daños irreversibles. Se 
debe implementar un sistema de saneamiento, evitar que lleguen los desechos sólidos al 
lago y crear un sistema de filtración de los desechos o una planta de tratamiento. Se deben 
tomar decisiones inmediatas sobre los aspectos de desechos ya que de esto depende el 
bienestar de la población. En resumen, la contaminación del lago se considera una amena-
za y constituye uno de los problemas principales, identificado por diversos sectores y que 
debería ser el eje de trabajo desde el punto de vista técnico, para el que urge encontrar una 
solución.

Las agendas de la gestión del agua en el lago Petén Itzá son sectoriales en su mayoría, 
como se describió en el Capítulo 3. Cada sector tiene su dinámica particular en función de 
la forma en que visualiza el recurso para la satisfacción de sus necesidades propias, proble-
ma que también se identificó en el caso del lago de Atitlán (véase inciso 3.6 del Capítulo 
3). A continuación se describe la forma en que estos sectores se desarrollan en el lago Petén 
Itzá y qué grado de gestión realizan en relación al recurso agua.

El fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales es un atributo necesario para 
poder avanzar en el tema de la gobernabilidad en el área. Las relaciones Estado-mercado-
sociedad civil se encuentran debilitadas o confusas en el mismo plano que como se expli-
có para Guatemala en el Capítulo 3. De esta forma, el papel que puedan desempeñar los 
nuevos arreglos interinstitucionales puede generar la dinámica necesaria para impulsar los 
enfoques integrales sobre los sectoriales y contribuir a la gobernabilidad del agua en el 
marco de acuerdos participativos eficientes.
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Otro aspecto a tomar en cuenta es la responsabilidad de las instituciones respecto a la 
problemática ambiental y por ende del agua. De esta forma se puede apreciar que, si bien 
en lo formal las instituciones tienen responsabilidades hacia el recurso, muchas de ellas 
no las asumen por limitantes para ejecutar las acciones necesarias, sean estas limitaciones 
técnicas o socioeconómicas.

De esta forma, aspectos como la responsabilidad y la transparencia al coordinar rela-
ciones institucionales para acciones conjuntas compartiendo información son necesarias en 
la búsqueda de gobernabilidad en el tema de agua. Sin embargo, en el lago Petén Itzá éstos 
son procesos incipientes que deben fortalecerse para aportar a la gestión integral del agua 
y a la gobernabilidad.

De esta forma se ve una dispersión y debilidad institucional que no permite unificar 
esfuerzos y consolidar una agenda común, así como una planificación estratégica que se 
convierta en el plan general de gestión a ser liderado por los actores y agentes vinculados 
al agua en el lago Petén Itzá. De esta forma, otras dos condiciones mencionadas por Saénz 
(2006), como lo son la planificación estratégica y la gestión y liderazgo de ese plan, no se 
encuentran presentes en la gestión del agua y generan condiciones adversas para la gober-
nabilidad del recurso y por ende para el desarrollo local.

7.3 Agua, saneamiento y salud en el lago Petén Itzá
Como se mostró anteriormente en el Capítulo 5, la mayor parte de la población en la cuenca 
está en el área urbana, es decir en la parte más central del territorio de la cuenca, y situada a 
las orillas del lago Petén Itzá, con las implicaciones que esto tiene para el mismo. Esto trae 
como consecuencia una demanda de servicios por parte de la población que se concentra 
en espacios muy pequeños. Esto puede tener ventajas para la gestión desde el punto de 
vista técnico, aunque la demanda que puede generar una alta densidad de población ejerce 
una enorme presión por el acceso al agua y saneamiento, lo cual se refleja en un deficiente 
servicio en cantidad y calidad, principalmente de este último aspecto.

Se reporta que para el año 2002 la cobertura de acceso al agua en Flores, San Benito y 
Santa Elena era del 85%. Además, el sistema de alcantarillado tiene una cobertura cercana 
al 40% de la población, la cual debe ser hoy aún menor dado el acelerado crecimiento urba-
no, especialmente en San Benito y Santa Elena. Estas cifras muestran que la cobertura del 
servicio de agua, si bien no es completa, es aceptable en relación a los índices nacionales, 
pero que los servicios ligados al sanemiento tienen un déficit alarmante que deja ver la 
disparidad con que los dos servicios están siendo tratados.

El censo del 2002 reporta la forma en que las comunidades dentro de la cuenca dis-
ponen el agua (véase el Cuadro 7.1). Se puede observar cómo una gran proporción de la 
población cuenta con un acceso domiciliar exclusivo, con excepción del municipio de San 
Andrés, donde fuentes como el pozo o el lago toman relevancia.
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Los datos del censo (INE, 2003) indican que, de los municipios que se encuentran cer-
canos al lago, casi el 27% de los hogares no está conectado al servicio de agua domiciliar 
de forma individual, y un 21% de los hogares obtienen el agua de fuentes poco confiables 
o con alto riesgo de contaminación.

Los datos generales son aceptables si los comparamos con el casi 45% de personas 
sin acceso a redes domiciliares de agua en el departamento de Petén, donde el problema 
principal es la dificultad de atender comunidades dispersas. Sin embargo, es inaceptable 
que ese 21% de hogares no tenga acceso a agua domiciliar segura teniendo una fuente cer-
cana como lo es el lago. Las cifras muestran diferencias cuando comparamos los diferentes 
municipios. Por ejemplo, el porcentaje de cobertura en San Benito es cercano al 95%, el de 
Flores es de 82%, el de San José es de 88% y el de San Andrés es de 46%. Hay que hacer 
notar que San Benito y San José son los que tienen menos comunidades rurales y que en 
Flores, además de las comunidades rurales, se tienen problemas de planificación urbana 
que han dejado sin suministro a sectores de población urbana.

Estas diferencias pueden ser explicadas de diferentes formas, pero la principal a re-
saltar es la diferencia entre lo rural y lo urbano. Así, por ejemplo, San Benito con un gran 
porcentaje de población urbana tiene el índice más alto de cobertura del servicio, mientras 
que San Andrés tiene la población rural más grande en proporción. Las iniciativas oficiales 
encaminadas a resolver el problema del suministro de agua mediante un sistema domici-
liar se centran principalmente en lo urbano. Las iniciativas a nivel rural llevan un proceso 
distinto que se genera desde lo más local hacia las autoridades del nivel municipal y de-
partamental, mediante la solicitud y presión por el cumplimiento de sus demandas. Esto 
origina una organización interna de las comunidades que ya se ha discutido en el inciso 7.1 
de este capítulo.

Para el análisis de esta diferenciación, se encuentran dos actores claves: las dos em-
presas municipales de agua del municipio de Flores que, si bien no cubren toda la cuenca, 
permiten realizar ese análisis entre lo rural y lo urbano ligado a los servicios de agua y 
saneamiento. Los actores son la EMAPET (que funciona en los municipios de Flores y San 

Hogares y servicios Petén Flores San José San Benito San Andrés
Total	hogares 68,097 5,994 611 6,025 3,842
Chorro	de	uso	exclusivo 49.7% 73.7% 87.2% 88.8% 45.2%
Chorro	para	varios	hogares 1.2% 5.9% 1.1% 2.3% 0.1%
Chorro	público 2.8% 2.8% 0.3% 4.4% 0.3%
Pozo 25.5% 3.3% 0.0% 1.7% 30.3%
Camión	o	tonel 0.7% 0.3% 0.0%a 0.9% 0.6%
Río,	lago	o	manantial 16% 5.7% 3.1% 0.2% 20.2%
Otro	tipo	(agua	de	lluvia) 4% 8.4% 8.2% 1.6% 3.3%

Cuadro 7.1 
Forma de abastecimiento de agua de las poblaciones  

a orillas del lago Petén Itzá

Fuente:	INE,	2003
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Benito) y la EMRA del municipio de Flores. Si bien esto no ocurre en toda la cuenca, es un 
ejemplo interesante para matizar estas diferencias entro lo rural y lo urbano.

La conformación de la EMAPET ha marcado una diferencia interesente en la gestión 
del agua y su gobernabilidad en la cuenca del lago Petén Itzá ya que, por insólito que suene, 
durante muchos años los sedientos residentes de dos municipios asentados cerca del lago 
Petén Itzá no habían contado con un sistema de agua eficiente. Era necesario mejorar su 
producción de agua para asegurar su adecuada distribución, facturación y cobro. El proble-
ma era muy serio, antes y durante el conflicto armado interno al que fue sometido el país, 
pero con la llegada de la cooperación internacional se lograron tomar las medidas para 
revertirlo. La EMAPET, que se creó con la ayuda del gobierno de la República Federal de 
Alemania, vino a modernizar el sistema de distribución de agua potable en los municipios 
de San Benito y Santa Elena. Lo más interesante es que se constituye en una empresa man-
comunada de estos dos municipios, es decir que sólo hay una empresa prestando el servicio 
a ambos municipios y sin dejar de ser propiedad municipal.

Se argumenta por parte de la Cooperación Internacional que, mediante un trabajo de 
análisis previo, se constató la vulnerabilidad del lago Petén Itzá en cuanto a ser contami-
nado por el mal uso las aguas servidas, además de la mala utilización del recurso hídrico, 
rico en la región. Sin duda, el agua potable fue la cenicienta de los servicios públicos, y 
sus múltiples problemas datan de muchos años. Aunque muchos piensan que la solución 
sería la privatización, bajo una administración adecuada de los municipios se puede lograr 
grandes cosas.

La EMAPET goza de autonomía funcional, personería jurídica, fondos propios y es-
pecíficos y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de 
su competencia de conformidad con lo establecido en el Código Municipal. La empresa se 
regula por estatutos y reglamentos establecidos para la administración, operación y mante-
nimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como por otras disposiciones 
legales que le atañen para garantizar los propósitos de su creación y mantenimiento.

El costo del servicio se estima con base en medidores de consumo. Las tasas por servi-
cio varían dependiendo del tipo de servicio con el que se cuente. Hay dos tipos de servicio: 
primero, el consumo medido que corresponde a un canon de 20,000 litros por mes a un 
costo fijo de Q.35.00 ($4.6 dólares americanos) cuyo exceso es regulado según lo estipu-
lado en el Cuadro 7.2. Segundo, el servicio o consumo no medido que corresponde a las 
categorías y tarifas fijadas por la empresa y que se muestran en el Cuadro 7.3.

Rango (m3) Por cada m3

21 a 30 Q.	2.50
31 a 40 Q.	3.20
41 a 50 Q.	4.10

Más	de	50 Q.	5.30

Cuadro 7.2 
Tarifas de los excesos para el consumo medido por EMAPET
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La gestión mancomunada de servicios de abastecimiento de agua potable, así como de 
recolección, tratamiento y evacuación de aguas negras, es único en Guatemala y Centro-
américa y puede servir como modelo para ser replicado en otras áreas del país. El 64% de 
los encuestados manifestó que el servicio actual de la EMAPET es mejor que el prestado 
anteriormente por las municipalidades, lo cual expresa en gran medida la conformidad de 
los usuarios con el servicio. Esto significa que hay una percepción de mejora del servicio al 
ser administrado por un ente ajeno a las municipalidades.

La discusión sobre el carácter público o privado fue explorado en la encuesta, ya que 
la naturaleza de los servicios prestados por empresas municipales de este tipo es cuestio-
nado. Según los resultados obtenidos, un 66% identifica a la EMAPET como una empresa 
privada y sólo un 34% cree que es de carácter público, sin embargo, en lo formal es una 
empresa pública. Éste podría ser un factor ligado a la baja participación de la población 
mencionada anteriormente.

Este caso que representa el esfuerzo mancomunado de dos municipalidades es digno 
de resaltar desde el punto de vista de la gestión del agua y su gobernabilidad. Está por de-
más mencionar lo difícil de la gestión municipal y más aún entre dos municipios lo cual, 
con reglas y directrices claras, ha permitido la constitución de este claro ejemplo de coope-
ración entre municipios en beneficio de su población y del recurso agua.

La historia no es la misma en cuanto al suministro de agua potable y del manejo de 
excretas en el medio rural. Este asunto debería estar plenamente ajustado tanto a las prio-
ridades definidas por la municipalidad como a las necesidades básicas de la comunidad, 
principalmente bajo el principio de equidad necesario para la gobernabilidad del agua. 
Igualmente, la mejora de las condiciones básicas de la población está dentro de los li-
neamientos incluidos en los Acuerdos de Paz. En relación con la puesta en marcha de la 
EMRA, resulta complejo determinar la pertinencia de la misma. Por una parte parece evi-
dente la atribución de gestionar de manera eficiente los sistemas rurales de agua existentes 
pero, por otra parte, la duplicidad de órganos de gestión del agua en el ámbito municipal, 
además de no pertinente, puede resultar inviable. Esto tomando en cuenta que existe una 
empresa para agua rural y una para agua urbana.

Es importante señalar que la EMRA viene a sustituir a una organización en funciona-
miento como eran los comités gestores del agua en la administración del recurso. Fue con-
cebida casi paralelamente con la EMAPET para tratar los asuntos relacionados con el agua 
potable en el ámbito rural. La EMAPET trata los casos urbanos y tiene la limitante de ser 

Cuadro 7.3 
Categorías y tarifas del consumo no medido por la EMAPET

Categoría Tasa por consumo no medido
Doméstica Q.			35.00
Comercial Q.	100.00
Industrial Q.	300.00
Pública Q.	100.00

Servicios	temporales	o	especiales Q.	100.00
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mancomunada entre dos municipalidades, por lo que la extensión de cobertura a lo rural no 
se veía viable debido a lo contrastante que lo rural implica para ambos municipios, donde 
San Benito tiene un peso rural cercano al 10%, mientras que el de Flores es mayor del 40%. 
Esto dificultaría el accionar de la EMAPET en función de sus intereses por lo rural, lo que 
beneficiaría en mayor medida al municipio de Flores.

Las diferencias de los servicios suministrados en lo rural y en lo urbano son marcadas. 
En lo rural la cobertura de agua potable se realiza a través de una red domiciliar, mientras 
que en lo rural se utilizaron aljibes con fines de almacenar agua de lluvia, sistemas de lle-
nacantaros públicos y otros medios. En el caso del saneamiento, en lo urbano se trabajan 
redes de alcantarillado, mientras que en lo rural se usan las letrinas aboneras secas familia-
res. En condiciones adecuadas, éstas se consideran de gran eficacia; es decir, son capaces 
de resolver tanto el problema de la eliminación de excretas como el de la contaminación 
ambiental de las capas freáticas en terrenos kársticos como el de Petén. Sin embargo, re-
sulta inefectiva por cuestiones sociales, culturales o técnicas debido al rechazo entre la 
población receptora, por la manipulación posterior de la excretas.

Además, los comités de las aldeas que tienen un servicio de agua más estructurado 
aceptaron la propuesta de administración a través de la EMRA, porque pensaban que la 
empresa se iba a constituir con un capital que permitiría una política de inversiones que 
mejoraría la situación actual de los sistemas de agua. Los pobladores de las aldeas queda-
ron sorprendidos al descubrir que eso no era así, manifestando que para actuar de simple 
recaudador de tarifas no hubiera sido necesario crear la empresa.

Por otra parte, al no haber realizado un estudio empresarial riguroso, la EMRA no es 
capaz de discriminar adecuadamente cuáles serían los costes globales del manejo del agua 
en su área de influencia. En consecuencia, se limita a realizar un estudio de costes básicos 
individualizado por aldea y estableciendo precios diferenciados por aldea. Eso es algo que 
provoca una notable complicación de la gestión de facturación. Además, evidencia lo poco 
solidario de un sistema público que cobra más a aquellos que por tener el agua más lejos de 
la aldea precisan de instalaciones más caras, perdiendo el sentido redistributivo esencial de 
lo público. 

Entonces, los casos de la EMAPET y la EMRA son dispares en lo relacionado a los ser-
vicios de agua y saneamiento de la población de un mismo municipio, como es el caso de 
Flores, dando mayores ventajas a la población urbana sobre la rural, diferenciándose desde 
los aspectos técnicos del suministro, hasta las tarifas aplicadas, lo cual pone de manifiesto 
que las necesidades de lo rural y lo urbano no son atendidas de igual forma. Lo anterior 
dificulta la gestión integrada del recurso agua, dentro del mismo sector de usuarios y dentro 
del mismo municipio, con poco aporte a la gobernabilidad del recurso, desde el punto de 
vista de la equidad.

La mayor parte de hogares urbanos en la cuenca cuenta con pozos de absorción o fosa 
séptica, casi todas empíricas y con serias dificultades para su adecuada absorción. La im-
permeabilidad del suelo tiende a provocar una saturación rápida de los mismos, además 
de que no llenan los requerimientos técnicos recomendables. En lo que se refiere a los 
servicios sanitarios, un alto porcentaje de viviendas no tienen acceso a ellos, o lo tienen en 
forma inadecuada.
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Ello supone que existe un alto porcentaje de viviendas, fundamentalmente rurales, que 
realiza la disposición de excretas al aire libre. En El Remate, por ejemplo, el 70% de las 
viviendas cuenta con letrina de pozo ciego y lavable, pero uno de cada cinco está en mal 
estado. El 30% restante realiza la disposición de excretas al aire libre. De forma general 
para los municipios, con base en el censo 2002, en el Cuadro 7.4 se presentan los datos del 
tipo de servicio sanitario del cual disponen las familias.

Cuadro 7.4
Tipo de servicios sanitarios en la cuenca del lago Petén Itzá

Municipio Hogares Servicio Sanitario
Lavable Fosa	séptica Letrina No	tiene

Flores 5994 14% 29% 48% 9%
San	José 611 9% 36% 40% 15%
San	Benito 6025 9% 34% 52% 5%
San	Andrés 3842 3% 3% 53% 41%

A ese respecto, cabe mencionar la inexistencia de plantas municipales de tratamiento, 
salvo algunos sectores urbanos de San Benito y Flores los cuales, a través de la EMAPET, 
se están interconectando a un sistema que incluye plantas de tratamiento. Se estima que 
el avance es de un 60%, incluyendo algunos establecimientos que las han implementado 
individualmente, como es el caso del Hotel Westin Camino Real situado en la aldea de Jo-
bompiche, que tiene una planta de tratamiento de residuos líquidos en el cerro Cahuí.

La disposición de desechos sólidos de una forma adecuada es uno de los problemas 
más serios que se afrontan el área, por la contaminación visual principalmente y por la 
amenaza que representa a los ecosistemas acuáticos superficiales y subterráneos. En el 
Cuadro 7.5 se muestra la forma de disposición de desechos sólidos dentro de la cuenca, con 
la existencia de servicio municipal y privado, los cuales recolectan la basura de puerta en 
puerta, pero que la disponen en botaderos generales, que distan de ser manejados adecua-
damente y se convierten a la vez en fuentes puntales de contaminación.

Cuadro 7.5
Disposición de desechos sólidos en la cuenca del lago Petén Itzá

Municipio Hogares Disposición de desechos sólidos
Servicio	Municipal Privado

Flores 5994 0.6% 25%
San	José 611 18% 0.5%
San	Benito 6025 2% 23%
San	Andrés 3842 4% 0.6%

Fuente:	INE,	2003.
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Los datos de la encuesta realizada para este estudio indican que sólo el 30% de los 
hogares descarga directamente sus residuos al lago. Esto significa que los desagües que se 
observan en la ribera del lago, incluyendo los drenajes municipales, podrían estar enviando 
al lago un caudal diario de alrededor de 2,100 m3/día, además de lo que se pierde por infil-
tración en el recorrido. 

Si se considera que el gran porcentaje de entrevistados dijo que descargan en fosas 
sépticas o letrinas con pozos de tierra, es de suponer que el manto freático en un sistema 
subterráneo de aguas conectadas con el lago estaría recibiendo un fuerte impacto de conta-
minación, teniendo en cuenta que también se extrae de los pozos el agua para el consumo 
habitual de los hogares.

Ante la ausencia de sistemas adecuados para la conducción y tratamiento de aguas ser-
vidas, las fosas sépticas quedan como simples depósitos de desechos líquidos. Ya que éstas 
no cumplen con los requisitos de construcción, se convierten más bien en sumideros de 
aguas negras que, en épocas de variaciones del nivel de agua se rebalsan, mezclándose con 
las aguas del lago. Las indagaciones en el centro de salud dan cuenta de la proliferación de 
infecciones como hepatitis, amebiasis y malaria cuando las aguas suben de nivel o durante 
la temporada de lluvias. 

En la perspectiva de buscar soluciones, la construcción de drenajes en los principales 
poblados de la ribera plantea varios problemas: por un lado, el relativo al financiamiento 
y su respectiva continuidad operativa y, por el otro, un problema de ingeniería para poder 
resolver lo complejo de la localización de terrenos dada la infraestructura física, pendien-
tes, profundidades y distancias que habría que considerar para evitar infiltraciones hacia 
el lago.

Actualmente se tiene previsto implementar el Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca, 
que incluiría plantas de tratamiento, reforestación y proyectos de saneamiento de agua. 
En el marco de este plan de saneamiento, la EMAPET ya cuenta con el financiamiento 
del sistema de alcantarillado para evacuar los residuos líquidos a plantas tipo laguna de 
estabilización para su debida depuración. Estas plantas ya se encuentran en construcción. 
Al respecto, se han iniciado los trabajos de preinversión sobre suelos y profundidades, que 
es uno de los problemas críticos de la isla de Flores en cuanto a la instalación del alcanta-
rillado sanitario. 

Actualmente se ha avanzado en la construcción de un vertedero impermeabilizado 
en Flores, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional –AECI– en el 
marco del proyecto de fortalecimiento municipal y el saneamiento ambiental del munici-
pio desde 1997. El componente de saneamiento ambiental espera terminar muy pronto su 
primera fase, para que después se construya, conjuntamente con el INFOM, las municipa-
lidades y la AECI, una planta de tratamiento de residuos sólidos.

La actuación estratégica de la AECI se ha hecho visible en los sistemas de gestión inte-
gral de servicios públicos, además de propiciar el desarrollo turístico y la puesta en marcha 
de medidas sociales a partir de la modernización del gobierno local. En ese sentido, se ha 
fortalecido la introducción y mejora del agua potable en el área rural de Flores, particular-
mente en El Remate. 
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La interrelación de los factores topográficos, biológicos y sociales que se producen en 
la cuenca, y específicamente en los centros poblados, ha determinado las formas de degra-
dación del lago. En este sentido, las actividades productivas, la apropiación del suelo y de 
playas públicas, la urbanización y la disminución del bosque tienen un fuerte impacto en 
los cambios en la calidad del agua.

Al igual que en otras partes del país, los problemas de contaminación del agua causan 
preocupación a las poblaciones que, no obstante estar situadas cerca de los lagos, como en 
los casos de Amatitlán, Panajachel y Flores, padecen de insuficiencias en el abastecimien-
to de agua para consumo humano. A partir de la interacción de diversas organizaciones 
ambientalistas, existe hoy en día una mayor conciencia sobre la necesidad de reducir la 
contaminación, aunque en la práctica son pocos los avances para incentivar los cambios al 
respecto.

En el análisis de la situación de la gestión del agua para consumo humano “potable”, 
realizado con base en las encuestas, se establecen tres estratos: el primero de ellos está 
constituido por las comunidades rurales de los cuatro municipios, las cuales son: Arrozal, 
El Remate, Ixlú, Jobompiche, Nueva San José, San Miguel, San Pedro y Tres Naciones. 
El segundo estrato lo constituyen las cabeceras municipales de San José y San Andrés. El 
último estrato lo constituyen los centros poblados urbanos de los municipios de Flores y 
San Benito, ya que éstos están influenciados por la presencia de la EMAPET.

El acceso a un servicio de agua domiciliar se considera básico. Con un 75.5% en el área 
rural y más del 86% en el área urbana, este servicio es calificado de regular por la mayoría 
de usuarios, quienes manifiestan que entre los principales problemas están la irregularidad 
del servicio, las tarifas aplicadas y, en menor proporción, la calidad del agua.

Las ventajas de tener agua domiciliar se evalúan principalmente en el sentido del acce-
so al recurso de una forma apropiada y organizada, como lo manifiestan los usuarios.

La forma de pago del servicio es mensual en todos los casos y sólo incluye el acceso 
al agua. Cabe mencionar que, al igual que a nivel nacional, no existe un cobro por el sa-
neamiento de las aguas de uso doméstico, por lo que, aunque no esté incluido en la tarifa, 
este servicio debe ser prestado por el monto de la misma. Las tarifas van desde Q.10 a Q.35 
(US$1.32 a 4.6) en la mayoría de los casos, salvo raras excepciones en las que los medido-
res llegan hasta los Q.120 (US$15.8) en el área urbana de San Benito y Flores.

A pesar de tener un servicio domiciliar de agua, éste no goza de la confianza necesaria 
de los usuarios, es decir no se considera un agua segura, y por lo tanto utilizan otras formas 
de suministro para beber como es el caso del agua envasada, cuya utilización es mayor en 
el área urbana (74%), ya que está fuertemente ligada al poder de consumo. Esto indica que 
en el gasto total por concepto de agua debemos considerar ambas fuentes, lo cual por ende 
es más elevado si se considera un gasto promedio de Q.64 (US$8.5) por este concepto, el 
equivalente de entre 2 y 6 veces a la tarifa por servicio, y un aproximado mínimo de 3,000 
familias en esta situación, el resultado es de Q.192,000 (US$25,200) mensuales sólo de 
consumo familiar, sin tomar en cuenta el consumo del sector de restaurantes y hoteles.
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La mayoría de los usuarios, principalmente en las áreas urbana, desconoce cuáles son 
los proyectos e iniciativas en torno al agua domiciliar que desarrollan las municipalidades 
y los entes encargados del servicio. La definición de las tarifas por consumo de agua domi-
ciliar es uno de los puntos claves de un servicio de este tipo, ya que al ser considerado un 
servicio esencial debe estar al alcance de todos. No obstante, es necesario cubrir los gastos 
de operación y mantenimiento básico y financiar actividades de expansión y mejoras del 
servicio. Debido a que hay poca participación efectiva de los usuarios del sector en la toma 
de decisiones y definición de tarifas, la responsabilidad descansa en el prestador del servi-
cio, es decir, las municipalidades y los comités específicos. Esto desvincula al usuario de 
conocer cuáles son las situaciones del servicio que determinan la tarifa.

Un alto porcentaje de la población (35%) no tiene ninguna forma de saneamiento bá-
sico, mientras que una cantidad similar tiene acceso mediante sistemas individualizados 
como fosas sépticas o letrinas. Las cifras se consideran alarmantes en el tema de la gestión 
del agua, tomando en cuenta que el principal problema identificado es la contaminación 
del agua derivado de las aguas servidas, sin olvidar que los sistemas de saneamiento son 
incipientes y en algunos lugares inexistentes. La población reconoce que el destino final de 
las aguas servidas es el lago en gran medida. Esto demuestra fallas en la gestión, ya que los 
reglamentos vigentes obligarían a las municipalidades a prestar estos servicios a la pobla-
ción y los entes como el MARN y la PDH, así como AMPI, deberían velar porque esto se 
cumpliera con base en las normativas vigentes. Lamentablemente, dentro de la gobernabi-
lidad ineficaz del recurso estos temas se han pasado por alto o bien no se han discutido con 
la seriedad del caso ni buscando soluciones a largo plazo.

Existe una parte de la población que no tiene acceso a un servicio domiciliar. Los 
problemas técnicos se mencionan como la causa de la falta de cobertura. Sin embargo, en 
un buen número de hogares el factor limitante es el económico, que no le permite pagar el 
servicio o su instalación, lo cual sucede con mayor frecuencia en Flores y San Benito en el 
área urbana. Estas personas que no cuentan con servicio domiciliar se abastecen de agua 
del lago, pozos y llenacántaros públicos, principalmente. Un 30% de los que no poseen 
servicio de agua consumen agua envasada, por lo que las causas económicas de acceso no 
serían tan fundamentadas.

De forma general, más del 75% de los entrevistados consideran que el lago está conta-
minado. Sólo en el área urbana de San José y San Andrés la percepción es contraria, ya que 
visualmente el lado norte del lago cercano a estos lugares no presenta indicios de contami-
nación porque su profundidad es mayor en este punto.

Las actividades de limpieza son las que se consideran como prioritarias para el lago por 
los usuarios del servicio de agua domiciliar. La concienciación ecológica es identificada 
también como prioritaria. Los proyectos de infraestructura y las penalizaciones económi-
cas (multas) siguen en el orden de ideas para su implementación en pro de la mejora de las 
condiciones del lago. Se identifica a las autoridades municipales y departamentales como 
las indicadas para desarrollar las actividades de mejoras para la situación actual del lago y 
en menor grado las instituciones específicas de ambiente y salud. Los usuarios están dis-
puestos a colaborar en lo sea necesario para mejorar la situación del lago, incluso en el área 
urbana de Flores y San Benito, donde los problemas de contaminación son más evidentes, 
existe voluntad de pago aunque sea sólo del 13%.
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Se considera que los principales impactos del deterioro del lago estaría relacionados 
con enfermedades en la población, producto del consumo de agua contaminada. Además, 
se visualiza el problema de la escasez de agua en condiciones aceptables para el consumo 
y los impactos ecológicos al entorno del lago, principalmente a la biodiversidad. Un alto 
porcentaje desconoce las campañas de concienciación existentes.

En resumen la situación del sector de agua y saneamiento es deficiente. La situación 
se agrava más aún en las áreas rurales. Es de hacer notar que se han hecho esfuerzos im-
portantes que denotan una actitud a mejorar y a incluir aspectos de gestión integrada. Sin 
embargo, hay problemas de equidad en el manejo de las soluciones, y se presume falta 
de transparencia en la toma de decisiones y en el manejo de los asuntos presupuestarios 
ligados al agua. No debemos olvidar que la participación escasa en los temas relacionados 
a este sector descargan en la municipalidad respectiva toda la responsabilidad. Existen 
esfuerzos como la EMAPET, que resulta un ejemplo de coordinación que se puede replicar 
si las condiciones del contexto como lo son la conurbación de los municipios se presentan. 
Sin embargo, no existen las condiciones mínimas que permitan la gobernabilidad en el sec-
tor mismo ni el aporte para la gobernabilidad del agua en general. Lo anterior se basa en los 
claros ejemplos de desigualdad con que son tratados los asuntos relacionados al sector en 
el área rural y urbana, es decir que el atributo de equidad necesario para la gobernabilidad 
no esta siendo incorporado en el sector agua.

7.4 Agua y pesca en el lago Petén Itzá
Como se indicó en los Capítulos 5 y 6, la actividad pesquera es artesanal y económica-
mente tiene importancia en la subsistencia de las familias de los pescadores, como parte 
de la seguridad alimentaria de las mismas. En el aspecto de biodiversidad, la pesca tiene 
importancia principalmente porque una de las especies más codiciadas a nivel local para el 
consumo en restaurantes es el pez blanco (Petenia splendida).

La pesca de ésta y otras especies no ha tenido ningún control y por lo tanto su potencial 
sólo se estima, aunque la percepción de los pescadores es que ha disminuido grandemente. 
Son diversas las causas que se le atribuyen al problema de esa disminución, las cuales van 
desde la sobreexplotación hasta la contaminación existente. Lo cierto es que, independien-
te de las causas, los involucrados coinciden en que existe riesgo de extinción de especies 
como el pez blanco en el lago.

La presión sobre este recurso se agravó cuando a finales del mes de julio y principios 
del mes de agosto del año 2000 hubo mortandad masiva del pez blanco del lago, lo que 
redujo considerablemente su población. Las causas de la mortandad no fueron establecidas 
con certeza; sin embargo, algunos pescadores la atribuyen a la exploración petrolera a ori-
llas del lago entre San José y San Andrés.

Después de la emergencia causada por la mortandad del pez blanco, se estableció una 
veda de seis meses. Ante esta medida, se organizaron 36 pescadores de El Arrozal, San 
Miguel y San Benito, solicitando una compensación por los ingresos que dejaban de ganar. 
Durante cuatro meses se les otorgó Q.l,500 (US$198), con el apoyo financiero de diversas 
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entidades como el MARN, CONAP y una fundación asociada a la petrolera, a fin de com-
pensar lo que se dejaba de percibir por la restricción a la pesca.

Luego, el gobierno, por medio de UNIPESCA-MAGA, hizo entrega en el año 2006 al 
presidente de la asociación de pescadores Sr. Julio Chán Mis el primer aporte financiero 
de Q.132,500 de un total de Q.345,000, para la APELPI. Los fondos estaban destinados al 
proyecto de crianza y repoblación como apoyo a los pescadores para mantener su fuente de 
vida a través del aprovechamiento técnico y racional.

En el lugar conocido como Joboito, contiguo a la comunidad de San Miguel, Flores 
se realizó un proyecto de crianza y engorde del pez blanco, ya que la reproducción de las 
especies nativas del lago Petén Itzá se lleva a cabo de forma natural.

El proyecto tuvo resultados aceptables ya que, como no se conocían detalles de la 
crianza de este pez, se realizó una tarea de aprendizaje que además fortaleció algunos as-
pectos de la organización de los pescadores, ya que si bien los participantes son asociados 
de APELPI, nunca habían trabajado en un proyecto de esta índole en conjunto. Lamenta-
blemente, debido a los inconvenientes que se fueron presentando durante el mismo, algu-
nas personas desistieron de participar.

Aunque se tienen identificados solamente 50 pescadores artesanales, agrupados en la 
Asociación de Pescadores Ecológicos, el número real de personas dedicadas a la actividad 
es mucho mayor. Esto evidencia la presión de captura sobre esta especie endémica. Desde 
un enfoque ecológico y dentro del marco del desarrollo sostenible, existe una marcada 
preocupación por el avance del deterioro y la explotación inadecuada de los recursos natu-
rales, entre ellos el recurso agua que se convierte en el medio de trabajo.

Durante las entrevistas, el propietario de una lancha rápida y tres cayucos dijo al en-
cuestador no estar asociado con el resto, pues “son personas que no escuchan”. El infor-
mante dijo haber intentado durante mucho tiempo persuadirlos para que mejoraran el servi-
cio. Agregó que también ha insistido ante sus compañeros lancheros que lleven salvavidas 
para poder auxiliar al usuario en caso de accidente.

Por otro lado, el lanchero manifestó que durante la mortandad del pez blanco en que 
se ofreció un pago mensual en compensación a la veda, aparecieron varios pescadores y 
lancheros improvisados recibiendo donaciones. En realidad, dijo, “se aprovecharon de la 
oportunidad, ya que en San Miguel hay solamente ocho pescadores y en San Benito otros 
ocho, en forma permanente”. Esto denota que hay conflicto de intereses dentro de este sec-
tor, sin embargo, la percepción de la población hacia la asociación es buena.

En general, se pudo constatar que los pescadores trabajan individualmente, sin ningún 
apoyo institucional que se preocupe de la prospección, investigación y evaluación de las 
especies, por lo que no se puede definir con precisión el rendimiento sostenible de la pesca 
ni las formas para evitar su sobreexplotación. La infraestructura, técnica de captura y equi-
pamiento de los pescadores son bastante artesanales, e igualmente su comercialización, 
proceso en el cual se carece de medidas sanitarias.

Se encuentra un proyecto experimental de reproducción y cultivo del pez blanco y 
la tilapia en estanques, cuyos fondos provienen de la misión agrícola de la República de 
China (Taiwán), manejado por la UNIPESCA-MAGA. En noticia de prensa publicada en 
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el diario Prensa Libre con fecha 07/09/2005, se expresa la preocupación entre habitantes 
y pescadores de Flores, Petén por la mortandad de peces sin explicación en las orillas del 
lago Petén Itzá, así como en la laguna de Sacpuy en San Andrés.

Gran cantidad de peces de las especies tilapia, blanco y sardinas aparecieron flotando 
moribundos o muertos, a lo cual no se le encontró explicación. Puede atribuirse a un fenó-
meno natural o a los químicos usados en fincas aledañas, ya que coincide con la época de 
lluvia y es factible la aplicación de herbicidas principalmente para control de malezas en 
potreros. Lo más delicado es que la población utiliza este producto para su consumo, sin 
saber si la muerte de los peces se debe a alguna enfermedad perjudicial para las personas. 
Éste es otro ejemplo de los impactos al lago por contaminación, en este caso por activida-
des agropecuarias. Delegados del MARN, de la Auxiliatura de la PDH, de la Fiscalía del 
Medio Ambiente y del CONAP se reunieron en el lugar con el propósito de analizar las 
causas. Se integró una comisión especial para hallarle una solución a esta problemática, sin 
llegarse a establecer la causa del mismo.

Los pescadores ven la situación del lago en claro deterioro, con la contaminación como 
el principal problema y creen necesario fomentar la educación ambiental y las campañas 
de limpieza. Entre las responsabilidades formales del sector de pesca se encuentran que 
algunos pagan licencias por las lanchas. Además, participan en las campañas de limpieza 
cuando son requeridos, ya que consideran que uno de los problemas más grandes es el cre-
cimiento de la ninfa acuática en las aguas someras donde se desarrollan los alevines, por lo 
cual los peces no pueden depositar los huevos en las orillas.

Como se observa, el sector de pesca es pequeño, pero muestra una organización que 
si bien puede no ser la mejor, significa avance en la temática de la gestión del agua desde 
el punto de vista de la organización efectiva, a través de la cual han logrado proyectos. 
Esto contribuye a la gobernabilidad del recuso, partiendo del principio de la participación 
y de la responsabilidad de los entes involucrados. No obstante, la situación del sector de la 
pesca está siendo invisibilizada en el área y tiene alto riesgo de desaparecer como un sector 
importante en la cuenca. Por esta razón, entre los enfoques integrales deberán considerarse 
alternativas para este sector, tomando en cuenta que en la medida que éste sea desatendido 
sus acciones serán más difíciles de incorporar en los enfoques holísticos y, por ende, puede 
convertirse en una amenaza para la biodiversidad de los peces del área.

7.5 Agua y turismo en el lago Petén Itzá
En términos económicos, el área de la cuenca del lago es una de las más importantes de 
Petén. En dicha área se sitúa cerca del 90% de los establecimientos turísticos, comerciales 
e industriales del departamento. Al año 2000, se calculó que había unos 1,600 estableci-
mientos productivos, turísticos y comerciales de diverso tamaño, formales e informales, en 
el área de influencia del lago.

La existencia de los núcleos poblacionales que albergan 50,000 habitantes constituye 
también un factor de alta incidencia en las presiones sobre el lago. Gran parte de esta pobla-
ción vive en aproximadamente 10,000 propiedades que tienen energía eléctrica alrededor 
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del lago y en otros hogares de caseríos y parajes como Tres Naciones que no cuentan con 
electricidad ni servicios de agua potable y saneamiento básico. La población con presiones 
directas al lago podría estar viviendo en 12,000 viviendas alrededor del lago. Adicionalmen-
te, habría que sumar un factor relevante como es la población flotante de turistas nacionales 
y extranjeros que, en un horario fijo y permanente de 24 horas, podría sumar unos 2,000 
visitantes.

Hoy día, el lago Petén Itzá se encuentra a sólo 45 minutos promedio de vuelo desde la 
capital y, con la habilitación de mejores carreteras, llegar no requiere de mayor sacrificio. 
Es el destino preferido de turistas locales o foráneos, pero también los estudios muestran 
que es uno de los lagos más contaminados en Guatemala.

Con sólo atravesar el relleno que une Santa Elena con la cabecera departamental se 
puede encontrar a lo largo una gran cantidad de personas que lavan su ropa junto a los 
rótulos de “Prohibido lavar”, escenas que se repiten en todos los asentamientos humanos. 
Basta caminar por las orillas del lago en los centros urbanos que lo rodean para observar 
cómo todas las aguas negras terminan desembocando allí. En Santa Elena, por ejemplo, a 
cada 50 metros aproximadamente, se puede encontrar un vertedero que pasa 24 horas al día 
depositando desechos en el lago, generando olores fétidos y enormes colonias de mosqui-
tos, ratas y moscas. En conclusión, el ambiente es insalubre en esta zona.

Las playas de San Benito, Santa Elena y Flores están prácticamente inundadas de algas 
y ninfas. Estos son síntomas de la gran cantidad de desperdicios de actividades humanas, 
pues estas plantas proliferan al encontrar nutrientes, los cuales, en el área, son producto de 
los desechos orgánicos. A eso se suma la muerte repentina de peces nativos, sin que hasta 
el momento se sepa el porqué y, pese a la veda decretada por las autoridades, la gente sigue 
viviendo de la pesca. Los hoteleros dicen que todos ellos están obligados a construir fosas 
sépticas para sus instalaciones. “Estamos preocupados por mantener limpia la zona, pues 
de ello dependemos”, afirman.

Los lancheros, al igual que los pescadores, ven en franco deterioro la calidad de las 
aguas del lago Petén Itzá y participan en actividades de limpieza. En lo que respecta al es-
tablecimiento de los embarcaderos para turistas, existen varias asociaciones de lancheros, 
entre los cuales no hay coordinación completa y existen conflictos por acceso a trabajo.

El destino principal de los turistas que visitan el área central de Petén es Tikal. Aproxi-
madamente un 50% de los turistas aprovecha para visitar el lago Petén Itzá, un 35% de 
ellos visita el área por segunda o tercera ocasión, lo cual indica que tiene atractivo. Los 
hoteles y restaurantes reportan que Tikal es el principal destino de los turistas, dato que 
coincide con lo manifestado anteriormente. La belleza escénica es el principal atractivo tu-
rístico del lago, aunque se considera que otros potenciales, como el de deportes acuáticos, 
aun no están siendo explotados.

El origen de los turistas que visitan el área central de Petén es diverso. Del turismo 
internacional, que representa un 60% del total, Europa es el origen principal, seguido de la 
región centroamericana y Estados Unidos de Norteamérica.
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Los gastos promedios de los turistas durante su visita al área son de más de Q.1,000 por 
persona, sin incluir los costos de viaje.

Los turistas consideran que la calidad del lago se encuentra en buenas a regulares con-
diciones. Según la percepción general del 57% de los turistas, el lago tiene características 
adecuadas para desarrollar actividades acuáticas en contacto con el agua, por ejemplo na-
dar, mientras que un 38% considera que las condiciones son solamente para navegación.

Según los turistas, los encargados de la protección del lago deberían ser el gobierno 
central y municipal.

La publicidad del área como destino turístico es considerada vital para promover esta 
actividad en el lago. Si bien el destino más publicitado es el arqueológico, el potencial 
ecoturístico no es conocido. Aunado a la publicidad se deben mejorar las condiciones de 
seguridad para generar confianza en el turista. Se considera que el principal aporte del 
sector turismo hacia la conservación y mejoramiento del lago es de no contaminar. Los 
establecimientos atienden un promedio de 150 personas semanales, aunque existen algu-
nos restaurantes que atienden hasta 700 en una semana. El promedio de gasto diario por 
persona es de Q.150.

La actividad turística es importante en el área, tanto nacional como internacional. A 
pesar de que no es el destino final de muchos de los turistas, es un atractivo relevante en el 
área. La contaminación puede convertirse en un repelente de ese turismo, ya que las con-
diciones insalubres del lugar se convierten en un aspecto negativo. No se debe olvidar que 
los lugares más frecuentados por los turistas se encuentran cercanos al área del lago donde 
los problemas son más evidentes. Lamentablemente, aún cuando el sector turístico está 
conciente de este problema, no asume su responsabilidad. Los indicios de organizarse para 
mejorar la situación no se ven, es decir que, aún siendo parte del problema, no asumen su 
rol en la solución. Éste es uno de los sectores más apáticos ante la problemática, en espera 
tal vez que otros solucionen el problema. Es realmente preocupante la actitud del sector, 
que poco aporta por la gestión del agua del lago y que por ende en nada contribuye a la 
gobernabilidad del agua, debido a que sus acciones no se enmarcan dentro de la coherencia 
con el medio y los otros sectores involucrados.

7.6 Agua y ambiente natural. El interés ecológico en el lago Petén Itzá
Para iniciar, es de resaltar que el interés ecológico del área se ha centrado principalmente en 
sus derivados del bosque. Como se mencionó en el Capítulo 5, desde inicios de su coloni-
zación en la década de 1950, el área ha sido marcada por actividades extractivas ligadas al 
bosque. Por esta razón, el interés ecológico se ha dirigido hacia ese recurso, lo que ha resul-
tado en la creación de un gran número de áreas protegidas, mencionadas en el Capítulo 5.

Hablar de aspectos ecológicos ligados al lago es hablar de contaminación, uno de los 
principales problemas en el área sin lugar a dudas. Por ejemplo, durante el trabajo de cam-
po se detectaron múltiples descargas directas al lago, regularmente de aguas negras, así 
como descargas combinadas; es decir, aguas negras y pluviales. El agua de lluvia sumada a 
la acumulación de desechos líquidos y sólidos procedentes de las actividades económicas, 
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la afluencia de población flotante y del consumo de hogares, han ido conformando una 
compleja red de factores causantes en la contaminación del lago.

Las enormes cantidades de desechos sólidos y líquidos son productos humanos que 
debieran ser controlados. Lamentablemente, las formas de organización social y la falta de 
políticas de control sanitario agravan la situación de vulnerabilidad. En períodos de lluvia, 
las aguas que se precipitan sobre los espacios productivos y habitables debieran ser igual-
mente controlables, pero este evento natural termina paradójicamente convirtiéndose en 
un factor degradante en la vida del lago. A la actividad económica y social se suma el bajo 
nivel de sensibilidad en materia de protección de los recursos y de saneamiento de los cuer-
pos de agua, lo cual da como resultado una riesgosa tendencia de contaminación del lago.

Según el sistema de áreas protegidas y de acuerdo al Decreto No. 5-90, los municipios 
de Flores, San Andrés y San José tienen parte de su territorio dentro de la Zona de Amorti-
guamiento de la Reserva de la Biosfera Maya, que son áreas creadas para aliviar la presión 
sobre las Zonas de Uso Múltiple y Zonas Núcleos de la RBM. Dentro de la cuenca existen 
áreas protegidas de importancia tales como el Biotopo Cerro Cahuí, el sitio arqueológico 
Mirador Tayazal, el Centro de Educación Ambiental y Vida Silvestre Petencito, las Cuevas 
de Actún Can y Jovitzinaj.

La contaminación se agrava día con día, como ejemplo: en noticia de prensa de fecha 
28/07/2004, publicada en Prensa Libre, se reportó sobre el derrame de aceite en lago Petén 
Itzá, lo cual fue catalogado en su oportunidad como una tragedia ecológica. Ambientalistas 
peteneros y técnicos del Ministerio de Ambiente procedieron a la investigación acerca del 
derrame de aceite quemado descubierto. Ante tal atropello a la ecología, tanto integrantes 
de la Asociación de Amigos del Lago como lancheros de ciudad de Flores y empresas par-
ticulares, se unieron para limpiar y sacar ninfas que se hallan, en su mayoría, en la orilla 
del puente relleno que conduce de Santa Elena hacia Flores.

A inicios del mes de mayo de 2006, la basura y ninfa acumuladas en las orillas de las 
playas públicas del lago Petén Itzá fue retirada, según información de la APELPI. Debido 
a la contaminación y gran cantidad de desperdicios que había en las aguas del lago fue ne-
cesario efectuar ese servicio de limpieza, citó Julio Chan Mis, presidente de la asociación. 
Además, Mis señaló que existe poca preocupación de las instituciones gubernamentales 
ante la contaminación de los mantos acuíferos de la región. “Sólo le ponen atención al 
problema de la tierra”. Esto denota que en Petén hay otros problemas ambientales que 
requieren de la atención de las autoridades por lo tanto su accionar se diluye; aún más al 
hablar de delegaciones departamentales con personal y presupuesto mínimo para cubrir un 
tercio del país aproximadamente.

Las razones para la crisis ambiental de los sistemas de agua dulce, afirman los am-
bientalistas, son múltiples y complejas, pero es indudable que el principal motivo ha sido 
el aprovechamiento irracional del agua para la producción agrícola e industrial y para el 
suministro de los pobladores de las ciudades. Lo irracional no está ligado a los altos consu-
mos, porque si algo hay en el lago, es agua suficiente para abastecer a los usos y usuarios 
por muchas generaciones; lo irracional está en la forma cómo lo hacen y cómo devuelven al 
ambiente el agua utilizada. En el caso de los poblados alejados, no existe conciencia certera 
sobre la utilización adecuada y se crean focos de contaminación en el medio ambiente, en 
especial en la región aledaña al lago Petén Itzá.
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Por su importancia, especialistas han considerado hacer conciencia entre toda la pobla-
ción sobre el valor que tiene el elemento y que hasta ahora no se le ha dado; “pero poco a 
poco la gente se da cuenta que es un elemento vital para el crecimiento y el desarrollo. Hay 
que conservarla y saberla usar”. Los países pobres carecen de la tecnología y los fondos 
necesarios para alcanzar por sí solos las “Metas del Milenio”, y deben recibir ayuda del 
mundo industrializado para tener éxito.

A finales de septiembre del 2007 y en el 2008 se realizó el 1er y 2do rally de limpieza 
subacuática auspiciado por una empresa de equipos de buceo. Los esfuerzos conjuntos de 
Radio TGW, La Voz de Guatemala y Radio Nacional de Petén estuvieron presentes en este 
evento organizado por Eco Prodiver. A la tarea de limpieza se unieron 40 buzos (6 mujeres 
y 34 hombres) para retirar del lago Petén Itzá la mayor cantidad de basura posible en un 
área de 600 metros lineales x 50 metros de ancho. No fue sencillo, pero con el trabajo de 
todos se logró sacar de las aguas un total de 7.5 toneladas de basura, que iba desde una bol-
sa de plástico hasta restos de refrigeradoras. Las instituciones nacionales que apoyaron esta 
actividad fueron: Inguat, Ministerio de Ambiente, Autoridad del Lago Petén Itzá, Amigos 
del Lago Petén Itzá, Zona Vial Caminos, Escuela J. Miguel Castellanos, Iglesia Mormona 
Flores, Petén, Unión Fenosa, Aeronáutica Civil, Bomberos Voluntarios, Base Militar # 23, 
Fundesa y Ocean Conservancy –Washington D.C., Proyect Aware– Los Angeles CA. Es 
preocupante ver la cantidad de desechos y aún más cómo se unen tantos esfuerzos para ata-
car uno de los efectos del problema sin que estos esfuerzos ataquen en la misma medida las 
causas del mismo. Para empezar, esa basura debería haber sido depositada en un vertedero 
de desechos sólidos, el cual no existe, y nunca debió ser arrojada al lago, lo cual demuestra 
la poca cultura ambiental de los habitantes.

Entre los indicadores más preocupantes de la degradación que han sufrido los recursos 
naturales de la cuenca, según resultado del diagnóstico realizado, está la explosión demo-
gráfica de la población en los últimos 50 años. Dicho crecimiento se ha dado sin regulación 
alguna y ha originado asentamientos humanos en la periferia del lago. Este hacinamiento 
de población en el área central de Santa Elena y San Benito, aunado a la falta de infraes-
tructura para el saneamiento de los centros urbanos poblados de la cuenca, ha incidido en 
la alta degradación ambiental, elevando los índices de mortalidad del área.

La contaminación de los recursos hídricos de la cuenca es otro de los impactos nega-
tivos a tal grado que, de los 8.5 km3 del volumen total del agua del lago Petén Itzá, no se 
puede usar ni la cantidad contenida en una cuchara para el consumo humano, incluyendo 
el volumen de agua subterránea que se bombea y se distribuye a las viviendas e industrias 
de la cuenca. Hace 15 años no se habían dado dichos efectos. Lo anterior indica que sin 
la aplicación de propuestas que mitiguen la degradación de los recursos en la cuenca, en 
20 años el daño representará grandes inversiones para revertir la calidad del agua de las 
fuentes hídricas de la cuenca.

En cuanto al subsistema acuático de la cuenca, los efectos producidos por las corrientes de 
aguas residuales que drenan al lago y lagunas han incidido en el aumento de plantas acuáticas 
que imposibilitan el uso de playas y muestran la contaminación que existe. Principalmente 
en el área central (Flores, Santa Elena y San Benito), la proliferación de ninfa ha llegado a tal 
grado que se requiere actualmente una inversión considerable para su extracción.
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La fauna acuática del lago ha llegado a niveles de extinción debido a su sobreexplo-
tación. Esto es una de las consecuencias de la falta de alternativas de los grupos que se 
dedican a la actividad de pesca, quienes sólo extraen y no cultivan para la repoblación de 
las especies. Por otra parte, el crecimiento desmedido de la actividad pecuaria y agricultura 
extensiva han talado entre el 34% y el 40% de bosque en la cuenca, por lo que el cambio 
de uso del suelo ha incrementado en un 80% las áreas deforestadas de la cuenca. Esta si-
tuación ha impactado considerablemente el ambiente físico, incrementando la temperatura 
ambiente y disminuyendo la precipitación pluvial en el área de la cuenca, lo cual ha ocasio-
nado que la escorrentía de agua de lluvia arrastre residuos y contamine aún más el lago.

Todo lo anterior demuestra que el tema ambiental es preocupante en el lago. Existe una 
problemática compleja, con algunas de las soluciones identificadas pero lejos de ser ejecuta-
das. No existe un plan integral de gestión ambiental en el área ni un plan de gestión integral 
del agua que genere los lineamientos claros para lograr la sostenibilidad ambiental. La parti-
cipación de los sectores es cuestionable en buena medida, la incoherencia de las actividades 
de las instituciones y de los usuarios agrava el problema, y si a esto le sumamos la respon-
sabilidad de los involucrados en la situación del agua, el resultado es una clara muestra de la 
gobernabilidad ineficaz existente con relación al agua en la cuenca del lago Petén Itzá.

Como se ha mencionado, la contaminación del agua es uno de los problemas princi-
pales del área, pero más que un problema es el resultado de una gobernabilidad ineficaz 
donde se puede resumir la deficiencia de muchos de los atributos necesarios para la misma. 
Aquí se evidencian muchos de los problemas de la cuenca que tienen efectos visibles de 
las fallas de la forma actual de manejar la temática del agua en el lago Petén Itzá. Muchos 
de los atributos como la participación, transparencia, equidad, responsabilidad, coherencia, 
sensibilidad, integración y consideraciones éticas están presentes, pero no en el grado nece-
sario para poder garantizar una gobernabilidad efectiva. Si bien contribuyen, todavía no lo 
hacen lo suficiente para la sostenibilidad del recurso en el área. Por esta razón, es necesario 
emprender esfuerzos en la vía de mejorar el grado de cumplimiento de esos atributos que 
garantizan la gobernabilidad. Algunos de estos atributos se muestran a continuación como 
parte de los esfuerzos conjuntos que se llevan a cabo a nivel local.

7.7 Esfuerzos conjuntos. Autoridades para el manejo y desarrollo 
sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá
El proceso de constitución de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Lago 
Petén Itzá –MANMUNI-PETÉN ITZÁ– se inició a raíz de la necesidad de dar solución a 
problemas que, en conjunto, aquejan a la población de la misma. Fue así como los consejos 
municipales de los cincos municipios que integran la cuenca decidieron unir esfuerzos para 
diagnosticar la situación actual e identificar, priorizar y gestionar los recursos económicos 
con el fin de atender los problemas más importantes y aplicar las posibles medidas de mi-
tigación como respuesta a problemas comunes.

En tal sentido, la Diputación de Córdova, por medio de la Fundación DEMUCA, brin-
dó los recursos jurídicos y económicos para constituir la Mancomunidad como un ente de 
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gestión. El 9 de julio del año 2003 quedaron inscritos formalmente los estatutos de la man-
comunidad de municipios para el desarrollo sostenible de los municipios de la cuenca del 
lago Petén Itzá en el registro civil de ciudad Flores, Petén, específicamente en el acta nú-
mero 017-2,003, folios 03 al 05, libro 7 de Personería Jurídica del Registro Civil de Ciudad 
Flores, misma que se denominó MANMUNI-PETÉN ITZÁ. Esto constituyó un esfuerzo 
en la vía de la consecución de objetivos en un área en común de cinco municipios, lo cual 
es un avance importante en la organización y en la responsabilidad de los municipios en los 
problemas de la cuenca y por ende un indicio claro de la búsqueda de la gobernabilidad del 
territorio, que incluye la gobernabilidad de sus recursos, entre ellos el agua. La mancomu-
nidad de municipalidades no está representada en el Figura 7.1 debido a que su accionar se 
entiende dentro de las municipalidades que la conformaban.

Como un aporte aún más significativo en lo que a los recursos naturales y al agua en 
particular se refiere, con fecha 7 de noviembre del año 2003, fue publicado en el Diario Ofi-
cial de Centro América el Acuerdo Gubernativo No. 697-2,003 que acuerda crear la auto-
ridad para el manejo y desarrollo sostenible de la cuenca del lago Petén Itzá, misma que se 
declara de urgencia e interés nacional para el rescate, restauración, conservación, manejo, 
preservación, resguardo y desarrollo sostenible de la cuenca hidrográfica que comprende el 
Lago Petén Itzá. El logro revierte vital importancia, no porque los problemas que la AMPI 
deba tratar son los del agua, sino porque tratándose de una cuenca hidrográfica con las ca-
racterísticas de la cuenca del lago Petén Itzá, muchos de los problemas pasan por el agua y 
por ende muchas de las soluciones deberán ser en este sector o tendrán impacto sobre él.

La AMPI surge como propuesta del MARN y como un nuevo modelo de desarrollo 
sostenible y participativo de acuerdo a las disposiciones de la ley general de descentraliza-
ción, ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal en el que se 
propone utilizar a la cuenca hidrográfica como una unidad de diagnóstico, planificación es-
tratégica y gestión participativa integral con la finalidad de enfrentar los retos de la región. 
Dicha autoridad se crea para el manejo y desarrollo sostenible de la cuenca del lago Petén 
Itzá, abreviándose “AMPI”, y cuya finalidad es planificar, programar, coordinar y ejecutar 
todas las acciones del sector público o privado, nacional o extranjero, necesarias para con-
servar, preservar, resguardar y desarrollar sosteniblemente dicha cuenca. Se circunscribe 
territorialmente y de forma geográfica, cubriendo los territorios de los municipios de San 
José, San Benito, San Andrés, Flores, Santa Ana y San Francisco, todos del departamento 
de Petén.

Para desarrollar integralmente la cuenca del lago Petén Itzá, a la fecha se han realizado 
diversas actividades para determinar el estado actual en que se encuentran sus recursos. 
Para atender la problemática de la cuenca del lago Petén Itzá, la AMPI ha emprendido un 
proyecto para la elaboración de planes integrales de carácter legítimo (incluye propuestas 
comunitarias) de las trece subcuencas que la integran.

Se realizan monitoreos de la cuenca vía terrestre y acuática para determinar la exis-
tencia de botaderos clandestinos, sobrepoblación de ninfa, disposición de agua residual y 
otras irregularidades que afectan el ambiente biótico de la cuenca. La información obtenida 
servirá como base para la programación de actividades de recolección de basura, limpieza 
de playas y clausura de botaderos, así como también para la elaboración de propuestas para 
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disposición de agua residual. En coordinación con los gobiernos locales, el personal de la 
base militar y con recursos financieros del MARN se programan actividades de limpieza 
del lago y sus playas. 

La anuencia de apoyo por parte de las autoridades ha sido manifestada para participar 
en las actividades, y los programas y proyectos que se priorizaron en el área de sanea-
miento, específicamente disposición de aguas residuales y desechos sólidos. Además, se ha 
logrado un aporte financiero anual de parte de las municipalidades que tienen influencia en 
la cuenca del lago, el cual se destinaría a fortalecer con recurso humano a la Dirección Eje-
cutiva de AMPI y Gerencia de MANMUNI en apoyo a la Gestión Ambiental en la Cuenca 
del Lago Petén Itzá.

Los representantes de comisiones del Congreso de la República relacionados a la cuen-
ca del lago Petén Itzá han visitado el área, interesados en temas de ordenamiento territorial, 
descentralización de servicios del Estado, fiscalización de proyectos de infraestructura, 
saneamiento ambiental y seguridad pública.

Otro problema relevante tratado es la construcción de muelles comerciales que inició 
en el año 2006. En esa fecha no contaban con permisos ni licencias, por lo que, a solicitud 
de algunos propietarios, la municipalidad de Flores extendió permisos por un período de un 
año sin prever el aumento en número de los mismos. En la actualidad existen 11 muelles. 
Los reglamentos municipales tienen discrecionalidad para manejar el tema. 

La actividad de inducción al saneamiento ambiental es la labor que realizan los se-
minaristas de los distintos institutos y colegios de la cuenca. Con el apoyo de personal 
técnico de AMPI, los domingos por la mañana se asiste a los seminaristas apoyándolos a 
impartir pláticas sobre la importancia de establecer un buen manejo de desechos y residuos 
sólidos y una buena disposición de aguas residuales. Con esto se pretende concienciar a la 
población sobre las buenas prácticas de manejo de residuos sólidos y disposición de aguas 
residuales, orientado a la protección de recursos acuíferos superficiales y subterráneos.

La autoridad de manejo del lago cuenta con escaso personal técnico y administrativo. 
El personal administrativo consiste de cinco personas: director ejecutivo, secretaria, encar-
gado de mantenimiento, encargado de guardianía, auxiliar financiero. El personal técnico 
está conformado por cuatro personas: técnico en acuacultura, coordinador de unidad de 
proyectos, auxiliar de unidad de proyectos y coordinadora división de recursos naturales. 
Por esta razón, dependen del comité técnico específico que debe estar conformado; ya que 
no está concebida como una entidad ejecutora, sino más bien administradora y coordina-
dora al nivel institucional. Éste no es el único caso de autoridad de cuenca a nivel nacional, 
como ya se mencionó en el Capítulo 3 sobre gestión de Guatemala, y más específicamente 
en el apartado sobre la gestión ell lago de Atitlán. De hecho, los principales lagos a nivel 
nacional cuentan con una autoridad de manejo, de las cuales la AMPI es la más reciente. 
No obstante, se espera que con el transcurrir del tiempo vaya generando la dinámica que 
de ella se espera, lo que sucedió con las anteriores autoridades a nivel nacional. Es de re-
saltar los esfuerzos conjuntos tanto de la MANMUNI-PETEN ITZÁ, como de la AMPI, 
ya que son procesos poco comunes pero necesarios derivados de la complejidad de las 
cuencas que trasciende los límites político-administrativos. Esto dará mayor coherencia a 
las soluciones y su apoyo institucional y creará condiciones para lograr la gobernabilidad 
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en la cuenca. Aunado a estos ejemplos, también está EMAPET, cuyo caso se describe con 
anterioridad relacionado al acceso al agua y saneamiento en la cuenca.

Existe mucha similitud entre el caso de la cuenca del lago de Atitlán, abordado en el 
Capítulo 3, inciso 3.6, y el caso de Petén Itzá. Es factible que, de forma general, la situación 
de estos dos lagos se encuentre reflejada en buena parte de Guatemala. Entre las similitu-
des encontramos que los dos lagos se encuentran bajo la administración de autoridades de 
cuenca, aunque el proceso del lago de Atitlán inició hace muchos más años y ahora tiene 
un protagonismo, participación e influencia en la toma de decisiones a nivel de cuenca y 
ha logrado coordinar en buena medida las acciones institucionales dentro del territorio de 
la cuenca. Vale la pena mencionar que sus inicios son muy parecidos al caso del lago Petén 
Itzá. Además, tienen relación con áreas protegidas, por lo cual CONAP es un actor clave. 
Aunado a esto, la contaminación es uno de los principales problemas, y el origen de esta 
contaminación es relacionada a los principales centros poblados a orillas del lago, las cua-
les tienen una importacia turística grande.

Sin embargo, lo más importante es resaltar que, al igual que en la cuenca del lago de 
Atitlán, en la cuenca del lago Petén Itzá existe un problema serio de participación de los 
actores. Es decir que los actores potenciales en la gestión del agua no asumen su rol de 
funciones que permita realizar una gestión integrada del agua y que garantice la goberna-
bilidad del recurso en el área y así lograr la sostenibilidad del mismo. Más bien, se ven 
iniciativas aisladas, tendientes a paliar parte de la problemática de una forma desordenada, 
sin que exista una articulación de acciones que permita la sinergia de los actores en benefi-
cio del recurso agua de la cuenca. Por todo lo anterior, es evidente que falta trabajo en este 
aspecto para poder lograr la gobernabilidad eficaz del agua.

Puede ser prematuro juzgar el funcionamiento de estos esfuerzos conjuntos como las 
mancomunidades y la autoridad para el manejo de la cuenca ya que, en el caso de la cuenca 
del lago de Atitlán, éstas han tenido un inicio similar y a la fecha su funcionamiento ha 
mejorado en la medida que se han ganado los espacios necesarios dentro de las institucio-
nes y la sociedad civil. Cabe mencionar también que están comenzando a coordinar desde 
la dinámica de los procesos de gestión integrada del agua, tomando en cuenta al Estado-
mercado-sociedad civil, por lo que representan una oportunidad para la gobernabilidad del 
agua en Guatemala, la cual puede constituirse en una fortaleza local.

De esta forma, la gobernabilidad del agua en el lago Petén Itzá se encuentra enmarcada 
en enfoques sectoriales, superados por el aprovechamiento sin ningún tipo de considera-
ciones para con los otros sectores. Esto hace difícil el considerar enfoques integrales hacia 
el lago en lo que respecta al agua. Analizando esto con relación a los esquemas 2.1 y 2.2 de 
clasificación y jerarquización de acciones en cuencas, se observa que si bien se está en una 
situación inicial respecto al enfoque sectorial, la constitución de una autoridad de manejo 
de la cuenca ya permite pensar en que los enfoques integrales llegarán cuando ésta se con-
solide en el área y así alcanzar el nivel más alto en lo referente a la gestión ambiental.

Al comparar el esquema teórico-conceptual de gobernabilidad, planteado en el Capí-
tulo 1, con lo que sucede en Petén Itzá, se ven claras similitudes con el esquema adaptado 
para Guatemala (véase el Capítulo 3), donde las relaciones son débiles desde el Estado 
hacia el mercado y la sociedad civil (relaciones desde arriba hacia abajo), y son confusas e 
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indefinidas desde el mercado y sociedad civil hacia el Estado (relaciones desde abajo hacia 
arriba) y entre ellas mismas; es decir que las relaciones entre estos tres sectores deben ser 
fortalecidas para favorecer la búsqueda de enfoques integrados bajo un marco regulatorio 
claro que permita alcanzar la gestión integrada del agua y contribuir a la gobernabilidad.

Estos esfuerzos tienen elementos que favorecen el desarrollo local como lo son la te-
rritorialidad y el enfoque humano, integrador, sustentable participativo, planificado, iden-
titario e innovador, que son las características del desarrollo local según Di Pietro (2001). 
Sin embargo, basados en los modelos propuestos por Saénz (2006), éstos son de tipo in-
termedio con rasgos tecnocráticos o activistas dentro de los cuales la participación o los 
resultados no son los adecuados.

7.8 Conclusiones
Los principales responsables de la gestión ambiental en la cuenca, y por ende de la ges-
tión del agua, son las autoridades municipales, la autoridad para el manejo sostenible de 
la cuenca del lago Petén Itzá, los líderes comunitarios a través de los COCODES, las 
instituciones del Estado, las organizaciones no gubernamentales, los programas de coope-
ración internacional, las empresas del sector privado y la sociedad civil; es decir, todos los 
actores presentes o con interés en el área en cierta medida. Sin embargo, los que revisten 
especial protagonismo son MARN, AMPI, EMAPET, CONAP y las municipalidades, y en 
un menor grado MAGA, INAB, MINEDUC, MSPAS, APELPI y EMAPET, esto derivado 
del grado de relacionamiento en función de actividades, que se convierte en un principio 
de participación eficaz en el área que, si bien no ha alcanzado los niveles de integralidad 
en torno al recurso, ya denota esa intención y aporta grandemente a la gobernabilidad del 
mismo, al relacionar instituciones con diferentes intereses particulares para la realización 
de actividades ligadas a la gestión del agua.

Se cuenta con instrumentos formales de participación, como los consejos de desarrollo, 
contemplados en la ley de descentralización y participación ciudadana, que permite en el 
ámbito formal la participación de la sociedad civil a través de sus autoridades o represen-
tantes en las municipalidades, comités comunitarios de desarrollo, etc. lo cual, desde el 
punto de vista formal, garantiza la participación de todos los sectores de la sociedad. Sin 
embargo, esto está supeditado a la práctica de una participación efectiva de los actores que 
permita transmitir las propuestas del sector al que representan. Por lo tanto, es necesaria 
una participación efectiva de los actores de manera que éstos asuman la responsabilidad 
respectiva en el proceso de gestión y gobernabilidad del agua.

El sector agua para consumo humano tiene una cobertura aceptable en términos gene-
rales, no así el caso del saneamiento que es preocupante. Los esfuerzos en este sector han 
sido diferentes en cuanto al área rural y urbana, ya que en el caso de Flores y San Benito 
tienen una empresa municipal mancomunada para el efecto, la cual ha gozado de apoyo 
local e internacional. Algo similar se instaló para manejar este sector en el área rural de 
Flores y es así como la EMRA inicia sus funciones sin inversión, sólo administrando los 
sistemas ya existentes de aldeas y caseríos, lo cual no ha tenido el impacto deseado. La-
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mentablemente, eso muestra una falta de equidad en este aspecto que genera problemas de 
gobernabilidad en el sector.

El sector de la pesca ha tratado de retomar protagonismo en el área, aunque los pro-
yectos impulsados no han tenido el impacto deseado y han provocado que sus asociados 
desistan de participar en ellos, a pesar del apoyo técnico y financiero existente. Existen 
evidencias de pagos o compensaciones económicas por impactos ambientales hacia este 
sector, lo cual no implica que se reconozca un valor económico del agua en su totalidad, 
pero advierte que se reconoce el agua como un bien económico ligado a la producción de 
bienes y servicios.

La principal amenaza al lago la constituye la contaminación. En diferente medida este 
problema ha generado acciones por parte de diferentes sectores pero, más que aportar a la 
gestión integral, se enfocan en el efecto, por lo que no son coherentes con la problemática 
que es otro principio para la gobernabilidad.

Como se observa, más que un proceso de gestión integrada del agua, lo que existe 
es una diversidad de esfuerzos de uno o varios actores, los cuales tienden a garantizar el 
bienestar y sostenibilidad del lago Petén Itzá. Lamentablemente, estos esfuerzos no están 
coordinados o insertos en una planificación clara que evite la duplicidad y que permita el 
alcance de metas claras y de impacto que garanticen la sostenibilidad del recurso agua de 
la cuenca y que aporten a la gobernabilidad del agua. Evidentemente hay una debilidad e 
incapacidad institucional para tratar los temas relacionados al agua.

El Capítulo 8 presenta las conclusiones en torno al proceso de gestión del agua, resu-
midas en lo que se denominan los retos y desafíos de la gestión en el lago Petén Itzá. En él 
se realiza un análisis basado en las preguntas de investigación planteadas para el estudio, 
incluyendo los niveles regional, nacional y local. Realiza además observaciones al proce-
so de gestión en función de los hallazgos de la investigación y recomendaciones que se 
pueden sintetizar en iniciativas futuras con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del 
recurso agua en beneficio de la calidad de vida de los habitantes del área.





–  211  –

8. retos y desafÍos Para la Gobernabilidad 
del aGua en el laGo Petén itzá

Este capítulo contiene un resumen de la investigación, relacionando los principales 
hallazgos identificados con el marco teórico existente sobre gestión del agua y go-
bernabilidad. Se divide en varias secciones, la primera aborda una recapitulación de 

la investigación para resumir qué fue lo que se hizo durante la misma. En la siguiente se da 
respuesta a las preguntas de investigación, siguiendo la secuencia presentada en el Capítulo 
1, sección 1.4. Luego se interpretan los resultados encontrados y, por último, se presenta un 
resumen de las lecciones aprendidas y las recomendaciones.

8.1 Recapitulando
La gobernabilidad del agua se percibe, en su sentido más amplio, como una acción que in-
volucra a todas las organizaciones e instituciones sociales, políticas y económicas conside-
radas importantes para el desarrollo y la gestión de agua. Dadas las complejidades del uso 
del agua en la sociedad, manejarla de manera efectiva y equitativa supone asegurar la par-
ticipación activa y efectiva de todos los usuarios o involucrados (Moriarty et al., 2007).

Lograr una efectiva gobernabilidad del agua es un proceso político que necesita ser 
abordado en el contexto de la gestión integrada del recurso. El enfoque de la gestión exige 
que los procesos de toma de decisiones sean delegados al nivel más bajo capaz de manejar 
tales tareas. En este nivel normalmente se encuentran el gobierno local y las instituciones 
u organizaciones comunitarias, cuyos roles y funciones, así como los diferentes niveles de 
autoridad, deben ser ajustados apropiadamente.

Para construir instituciones efectivas se necesitan acciones que aseguren la participa-
ción de la comunidad y la representación de todos los usuarios de aguas involucrados en 
estos procesos. La construcción de capacidades humanas e institucionales relacionadas con 
el recurso hídrico es importante para su desarrollo y gestión sustentable (Sexton, 2002).

Este trabajo de investigación se ha interesado en el estudio del proceso de gestión del 
agua y su gobernabilidad, y cómo esto contribuye a la sostenibilidad del recurso en Gua-
temala. Para ello se utilizó el estudio de caso del lago Petén Itzá para matizar las particu-
laridades del proceso, tomando en cuenta la variabilidad de Guatemala como territorio. El 
análisis institucional provee elementos importantes sobre la gobernabilidad del agua en el 
territorio y permite comparar los niveles local y nacional, los cuales comparten los elemen-
tos generales para que se lleve a cabo la gestión del agua.
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Se han realizado muchos trabajos tratando de explicar cómo es el proceso de “gestión 
integrada del agua”, el cual se considera el paradigma del manejo adecuado del recurso 
que garantiza su sostenibilidad, se han promulgado los principios básicos de la misma, etc. 
Ésta es una tarea que parte desde la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Am-
biente –CIAMA– que se desarrolló en Dublín, Irlanda en 1992. Sin embargo, a la fecha los 
resultados no han sido los esperados. El consenso es que el problema en gran medida es la 
gobernabilidad del agua, la cual no permite tener un ambiente adecuado para el desarrollo 
de una gestión integrada de dicho recurso.

En Guatemala, la problemática no es distinta pero, a partir del estudio local o de las 
particularidades internas del país, se encuentran iniciativas interesantes desde el punto de 
vista de la implementación de la gestión del agua. Por lo tanto, desde una perspectiva me-
todológica y teórica es necesario revisar esas iniciativas y particularidades para determinar 
cómo se enmarcan dentro del proceso de gestión del agua y cómo esto contribuye a la 
gobernabilidad del agua y al desarrollo sostenible de la misma.

El lago Petén Itzá se ubica en el norte de Guatemala, en el departamento de Petén. Este 
departamento tiene una extensión territorial equivalente a un tercio del país. Es el tercer 
lago en importancia en función de su extensión territorial. Esta región se considera muy jo-
ven en su conformación territorial, debido a que su proceso de colonización se intensificó a 
partir de finales de la década de 1950. Esto genera una diferenciación con el resto del país al 
grado de considerarse que Petén se encuentra en un “abandono institucional” por parte del 
Estado. Sin embargo, aquí se presentan iniciativas como la creación de la mancomunidad 
para la protección del lago y posteriormente la creación de una autoridad para el manejo 
del mismo, la cual coordina la acción gubernamental en el área. Por estas características, el 
lago Petén Itzá ha sido elegido como el estudio de caso central. Sin embargo, en el Capítulo 
3, donde se trata sobre la gestión del agua en Guatemala, se incluyen dos estudios de casos 
complementarios: el caso del lago de Atitlán, donde se observa que las lecciones aprendi-
das son muy similares que en el lago Petén Itzá, con la diferencia de que los procesos de 
gestión se han desarrollado desde hace más años y han permitido que experiencias como 
la autoridad de manejo de la cuenca adquieran un mayor posicionamiento en el área. Sin 
embargo, la participación efectiva, el bajo nivel de coordinación intra e interinstitucional y 
la escasa inversión siguen siendo las limitantes más relevantes. El segundo caso es el que 
corresponde a la gestión de los recursos naturales utilizando el derecho consuetudinario de 
una comunidad indígena donde demuestra que, si bien el sistema legal no es el apropia-
do, las normas no formales o locales que se han manejado en función de las tradiciones 
o costumbres son herramientas útiles y valederas en la gestión integrada de los recursos 
naturales y por ende del agua.

Se resume que, aunque existen diferencias en las formas de gestión del agua, cuando se 
realizan análisis muy locales, los problemas de fondo siguen siendo similares para la ges-
tión del agua a nivel nacional. Por lo tanto, el caso de la gestión del agua en el lago Petén 
Itzá es capaz de reflejar de forma general lo que sucede con este tema a nivel nacional y 
viceversa. Por esta razón es un ejemplo aceptable para tratar el tema de la gestión del agua 
y su gobernabilidad en Guatemala.
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El Capítulo 2 provee el marco teórico referente a la temática de la gestión del agua, su 
gobernabilidad y desarrollo sostenible, discutiendo desde diferentes ángulos los conceptos 
básicos que servirán para el análisis y configurando un modelo conceptual de la temática 
que ayude en la interpretación de los hallazgos con relación a las preguntas de investiga-
ción. El Capítulo 3 provee un resumen del proceso de gestión del agua en Guatemala. Nos 
introduce en la temática del agua, su problemática y la gestión de la misma a nivel de país. 
Además, en él se discute con mayor detalle el marco legal existente, que involucra las 
leyes y reglamentos relacionados al uso, manejo, administración y protección del recurso 
agua. Se incluye un análisis de las instituciones involucradas en la gestión del agua y sus 
responsabilidades con la misma. En resumen, presenta las características naturales, legales 
e institucionales relacionadas a la gestión del agua en Guatemala. Los Capítulos 4 y 5, 
muestran el contexto específico del área de estudio, analizando las particularidades de la 
misma en las dimensiones biofísica y socioeconómica, ya que se consideran aspectos vita-
les para comprender la gestión del agua en el lago Petén Itzá. En el Capítulo 4 se presenta 
un análisis de los aspectos biofísicos del lago Petén Itzá, describiendo las características 
de los recursos naturales con énfasis en el recurso agua. En el Capítulo 5 se presentan las 
características socioeconómicas más relevantes del área. Con el contexto del área ya des-
crito y analizado, los Capítulos 6 y 7 se destinan para la información empírica relacionada 
con el tema de estudio, o sea, la gestión del agua. En el Capítulo 6 se tratan los actores 
y agentes relacionados a la gestión del agua, es decir, todos los usuarios, interesados y/o 
involucrados en el proceso de gestión, sean éstos instituciones, organizaciones o personas 
individuales, con lo que se construye el mapa de actores de la gestión del agua. En el Ca-
pítulo 7 se describe el proceso de gestión del agua en el lago y las particularidades de los 
sectores de usuarios, entre los que se encuentran el agua potable y saneamiento, la pesca y 
el turismo, como las principales. Por último, en el Capítulo 8 se tratan los retos y desafíos 
de la gobernabilidad del agua. Aquí se concluye respecto a la gestión y gobernabilidad del 
agua con base en las preguntas de investigación, se relacionan los hallazgos con la teoría 
respectiva y se presentan las recomendaciones respectivas.

8.2 Resultados de la investigación
En esta sección se presentan las respuestas a las preguntas de investigación formuladas en 
la sección 1.4 del Capítulo 1, las cuales se presentan a continuación:

1. ¿Qué es la gestión y gobernabilidad del agua en Latinoamérica y cómo se 
relaciona con el desarrollo sostenible del recurso?

La gestión del agua en Latinoamérica tiene muchas cosas en común. Así, un denomi-
nador común en la región es la generalizada falta de monitoreo sobre el recurso en el tema 
de su calidad y cantidad, existiendo indicios de una degradación creciente del recurso en 
esos aspectos. Queda clara esta relación de la gestión del agua y sus implicaciones en el 
desarrollo sostenible del recurso y de las poblaciones como un factor que coadyuva a la re-
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ducción de la pobreza y, por ende, a elevar el nivel de vida de las poblaciones. Sin embargo, 
el tema del abastecimiento de agua y el saneamiento básico aún son tareas pendientes en 
la región latinoamericana.

El interés en la gestión de los recursos naturales como factor fundamental para el desa-
rrollo sostenible ha ido en aumento a partir de mediados del siglo XX, cuando se ha presen-
tado una serie de acontecimientos que han aumentado la conciencia ecológica, lo cual ha 
permitido ver con mayor detalle la problemática en la cual se encuentra el recurso y buscar 
soluciones a la misma. Un gran número de convenciones y reuniones de líderes mundiales 
han coincidido en la importancia de la gestión del agua, como en la Cumbre de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo –CNUMAD–, donde se declaran los cuatro 
principios básicos de la gestión integrada del agua y más recientemente se declara que la 
crisis del agua es una crisis de gobernabilidad.

Esto genera una serie de acciones a desarrollar para cumplir con objetivos comunes que 
permitan la gestión integrada del agua, su gobernabilidad y desarrollo sostenible. Lamen-
tablemene, en la región latinoamericana estas tareas se encuentran con obstáculos. Entre 
ellos cabe mencionar la credibilidad que tienen las instituciones públicas de sus respectivos 
países, por su propia ineficiencia para la resolución de los problemas de la sociedad como 
lo son: prácticas de gestión obsoletas, intervencionismo político con fines oportunistas para 
provecho sectoriales o personales, falta de recursos humanos capacitados y presupuesta-
rios, fallas en su ubicación institucional, falta de claridad en sus funciones, superposiciones 
y lagunas entre una nube de organismos muchas veces redundantes, etc.

Además, las condiciones del medio en las que se desenvuelven también conspiran 
contra dicha credibilidad, principalmente la debilidad del rol del Estado como regulador 
necesario y referente –en virtud de las imperfecciones de los mercados– en cuanto a la for-
mulación y controlador del cumplimiento de las reglas de juego en los procesos de forma-
ción de precios y tarifas, calidad de prestación de servicios, etc., la debilidad de la sociedad 
civil, con escaso o nulo pluralismo participativo equilibrado de sus sectores, sin mayores 
garantías en cuanto a salud, justicia y educación, con asimetrías que pueden conducir a 
asignación de prioridades de utilización del agua en beneficio de algunos y en detrimento 
del bien general, con impactos ambientales negativos y falta de sostenibilidad social y eco-
nómica; la captura del aparato institucional público (representaciones ante comisiones o 
consorcios de usuarios, entes reguladores, por ejemplo) por sectores de usuarios, empresas 
o grupos de empresas, en detrimento del conjunto y graves, generalizadas y hasta resigna-
das sospechas de corrupción estructural. 

En estas condiciones deficientes de gobernabilidad general, basada fundamentalmente 
en las difíciles condiciones sociales y económicas y la elevada inestabilidad política de la 
mayor parte de los países del continente, se presenta como un desafío de considerable mag-
nitud el poder identificar los temas y encarar las transformaciones necesarias para lograr 
una gobernabilidad eficiente del agua.

Por más que se aboga insistentemente en favor de la participación efectiva de todos los 
actores en la toma de decisiones de la gestión del agua, aún no se han conseguido signifi-
cativos avances generalizados. Limitantes sociales, falencias en la relevancia y oportuni-
dad de la información suministrada a la comunidad, captura de entidades de usuarios por 
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grupos que pretenden usufructuarlas en beneficio propio, deficientes controles estatales, 
ausencia de marcos jurídicos que la respalden son algunas de las causas más importantes 
de ese rezago.

2. ¿Cuáles son las modalidades de gestión del agua en Guatemala y sus implica-
ciones en la gobernabilidad del agua?

En Guatemala existe una gran dispersión de disposiciones legales, entre las cuales 
hay evidentes inconsistencias, profusión de leyes con vacíos tanto conceptuales como de 
estrategia y acción, que son realmente importantes. En muchos casos, esas disposiciones 
están desactualizadas y desvinculadas de la realidad nacional. Está ausente un principio 
integrador de la gestión del agua, y el concepto mismo de ésta se encuentra difuso. Sin 
embargo, ejemplos como el manejo de recursos naturales, entre ellos el agua, realizado por 
comunidades indígenas demuestran que, si bien el marco legal es débil, puede conformar-
se ante esa debilidad un marco legal basado en tradiciones y costumbres bajo las normas 
del derecho consuetudinario que, basado en una participación activa, permita la gestión 
integrada del agua. No obstante su practicidad para la implementación está en entredicho 
debido a que no es del todo compatible con el sistema legal del país y, en el caso de Ama-
titlán, Atitlán y Petén Itzá, no existe algo parecido, y no existen posibilidades de que se 
desarrolle.

Por otro lado, la gestión del agua se encuentra atomizada por sectores y es puesta en 
práctica por un conjunto de instituciones que trabajan sin coordinación y muchas veces 
hasta fragmentadamente. Se carece de un arreglo institucional que contemple la asignación 
de usos buscando el equilibrio entre ellos y que proteja las fuentes de agua sobre la base del 
conocimiento de la oferta hídrica y la gestión de la demanda, promoviendo el uso eficiente 
del recurso.

No se percibe una autoridad técnica, presupuestaria y normativamente fortalecida para 
conciliar todos los sectores e intereses involucrados, ya que la gestión de los recursos hí-
dricos es transversal a varios ministerios e instituciones del gobierno y gremios del sector 
privado relacionados con el tema del agua.

Desde la perspectiva del ordenamiento de los recursos hídricos en Guatemala, no se 
cuenta con el conocimiento y reconocimiento suficientes de los recursos hídricos, su exis-
tencia en cantidad y calidad, un registro de usuarios del agua, los balances hídricos por 
cuenca, ni con un ordenamiento territorial adaptando a los recursos hídricos como el pará-
metro principal.

Es sentida la necesidad de datos y mapas de criticidad ambiental en el uso de los re-
cursos hídricos, como también de un sistema de información relacionada con los recursos 
hídricos de uso público. También es necesario un plan nacional de recursos hídricos en el 
cual se defina la estrategia y los pasos para la gobernabilidad y el uso sostenible de los re-
cursos del agua en el país. Todo esto enmarcado en una política nacional hídrica coherente, 
que permita la gobernabilidad y el desarrollo sostenible del recurso.
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Existen esfuerzos tendientes a realizar la gestión integrada del recurso, como lo son las 
autoridades de cuenca, entre las que destacan las de los principales lagos del país. Todas 
con el denominador común del escaso apoyo que reciben, lo cual no permite alcanzar los 
resultados deseados. Esto es el resultado de una participación escasa de los actores que de-
bieran de involucrarse en el proceso. La creación de la comisión presidencial para asuntos 
del agua y de la Comisión Nacional del Agua –CONAGUA– son señales de la necesidad 
de participación y del compromiso existente a todos niveles por aportar a crear una gober-
nabilidad eficaz en torno al agua. Analizando el esquema presentado en la Figura 2.1 del 
Capítulo 2 con relación a lo que sucede a nivel nacional, se concluye que las acciones en 
Guatemala en torno al agua se encuentran dirigidas a aprovechar y manejar este recurso 
de forma sectorial, lo que se denomina Water Management o Gestión de Agua. A la vez 
se encuentran casos donde el enfoque involucra el manejar todos los recursos naturales de 
un lugar determinado. Bajo esta premisa son concebidas las autoridades de cuenca de los 
principales lagos, equivalentes a Natural Resources Management o Gestión de Recursos 
Naturales, pero sin antes tener claro el panorama de la gestión multisectorial del agua o 
la gestión integrada que sirva de base para los otros recursos relacionados. Es decir que 
el Intregrated Water Resources Management o la Gestión Integrada del Agua, y por ende 
los enfoques sectoriales, siguen predominando y creando una atmósfera de gobernabilidad 
deficiente o ineficaz, ya que contradicen los esquemas teóricos de la forma de abordar las 
acciones a nivel de cuencas. Estos esquemas fueron tratados en las secciones 2.1 y 2.2 del 
Capítulo 2, donde se abordan los enfoques multisectorial del agua y de gestión de recursos 
naturales para realizar un manejo de cuencas hidrográficas que permita lograr una gestión 
ambiental adecuada y por ende contribuir al desarrollo sostenible en Guatemala.

Vale la penar notar que los avances en este sentido son diferentes en las cuencas del 
país ya que, mientras unas están a nivel incipiente de manejo sectorial, otras ya involucran 
algunos aspectos de manejo a nivel de cuencas. En el caso de las cuencas o territorios que 
tienen una autoridad de manejo específica se tiene un avance significativo que involucra 
aspectos de coordinación institucional, aunque también en estos casos el funcionamiento 
de las mismas está ligado al grado de consolidación que estas estructuras han logrado a 
través del tiempo. De esta forma, el caso de Atitlán, que ha logrado acuerdos importantes 
en el accionar interinstitucional y en los niveles de participación local, es contrastante con 
el caso de Amatitlán, donde el trabajo ha sido incipiente en cuanto a los acuerdos logrados, 
pero la inversión de recursos económicos ha sido considerable.

El caso menos replicable es el de Totonicapán que, a pesar de tener los resultados más 
alentadores, es desarrollado en un contexto tan diferente en el que se considera una cos-
movisión maya como la reguladora de las acciones. Estos aspectos no se encuentran tan 
intactos en otros lugares del país donde, no obstante el alto porcentaje de indígenas, no se 
mantiene la cosmovisión maya en la misma dimensión. Además, el derecho consuetudina-
rio no es del todo compatible con el sistema legal del país.

Las modalidades de los procesos de gestión del agua son considerados como proce-
sos de desarrollo local tecnocrático, con mucha planificación, aunque cabe resaltar que la 
misma es de tipo sectorial y no estratégica integral. Sin embargo, el punto débil de estos 
procesos ha sido la participación y la construcción del tejido social que permita una parti-
cipación efectiva de los actores y agentes.
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En la Figura 8.1, que es una adaptación de la Figura 1.2 para las condiciones de Gua-
temala, se observan las particularidades de la gestión del agua en Guatemala. Resalta la 
composición de los tres sectores o grupos que interactúan dentro del marco de gestión, que 
no llega a ser una gestión integrada sino solamente un aprovechamiento sectorial.

Figura 8.1 
Esquema de la gobernabilidad del agua en Guatemala

Es importante resaltar las relaciones entre los tres sectores (mercado, Estado y socie-
dad civil) ya que, si bien el esquema conceptual las refiere como continuas y con igual 
importancia en las dos vías posibles, en Guatemala la situación involucra una dualidad en 
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el caso de las relaciones Estado-mercado, donde el Estado tiene relaciones débiles hacia el 
mercado y el mercado se tiene relaciones discontinuas y no tan claras con el Estado, prin-
cipalmente en el tema de la participación. En el caso de las relaciones mercado-sociedad 
civil, éstas son confusas y discontinuas, lo que no permite garantizar una adecuada con-
figuración de la demanda, principalmente en términos de calidad. Las relaciones Estado-
sociedad civil se dan en el marco de la satisfacción de la demanda. En este caso, si bien 
hay una respuesta del Estado hacia la sociedad civil, ésta es débil y la articulación de la 
demanda hacia el Estado es igualmente discontinua y débil.

En resumen, las relaciones entre los sectores son débiles, discontinuas y confusas. Esto 
es agravado por el proceso de organización incipiente en algunos sectores, por lo que es 
difícil contribuir a enfoques integrados, y los esfuerzos se limitan al sector específico de 
uso. Los procesos, por lo tanto, son impulsados desde el Estado, siendo un Estado que se 
considera débil, con planificación a corto plazo, con planes de gobierno y no de nación. 
La no existencia de una ley de aguas es un ejemplo claro de esa debilidad en cuanto a la 
regulación, lo cual genera conflictos de intereses entre los usuarios. Los procesos desde lo 
local son incipientes, aunque en algunos casos tienen una importancia significativa. Las 
acciones a nivel de cuencas son dispersas y sectoriales.

Por lo tanto, no se puede afirmar que en Guatemala exista gobernabilidad en el tema 
del agua, ya que no existen las características necesarias para ello, principalmente la parti-
cipación efectiva, equidad, transparencia, coherencia e integración, aspectos mencionados 
como básicos dentro de algunos modelos. Sin embargo, tampoco se puede hablar de que la 
gobernabilidad esté ausente del todo; es por eso que se la considera ineficaz. Aunque hay 
procesos encaminados hacia alcanzarla, algunos de ellos incipientes como las autoridades 
de cuencas, el caso de la cuenca del lago de Atitlán y Amatitlán muestra resultados diferen-
tes. Entre ellos resalta el logro de algunos acuerdos en el caso de Atitlán y una participación 
de la sociedad civil que, aunque débil, resulta interesante; en el caso de Amatitlán los re-
sultados son menos prometedores debido a fuertes intereses particulares que han distraído 
la atención hacia el tratamiento de los efectos de la contaminación y no hacia la causa de 
ella. Debemos tomar en cuenta la fuerte politización de estas entidades, lo cual es un riesgo 
en el caso del lago Petén Itzá. Las mancomunidades para el manejo de las problemáticas 
dentro de las cuencas es otro aspecto importante que aparece con fuerza en Atitlán, mas 
no en Amatitlán, y se considera un aspecto positivo en el lago Petén Itzá. El caso del Plan 
Trifinio como una experiencia trinacional de gobernabilidad del agua es importante para 
observar cómo se pueden articular las políticas a nivel local con las acciones concretas que 
permitan obtener resultados adecuados. Por último, el caso de los bosques de Totonicapán, 
un panorama más amplio de acciones locales que contribuyen en la búsqueda de la gestión 
integrada y gobernabilidad del agua, es un ejemplo de gestión a nivel nacional y regional. A 
pesar de la cercanía de Atitlán, que además tiene características similares, es un fenómeno 
con escasas posibilidades de replicabilidad; más aún, en el caso de Petén con característi-
cas tan diferentes en el aspecto sociocultural.
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3. ¿Cuáles son los principales aspectos biofísicos del lago Petén Itzá relacionados 
con la gestión y la gobernabilidad del agua?

Las características biofísicas tienen una gran importancia en la gestión del agua. En 
el lago Petén Itzá resaltan principalmente su biodiversidad y la constante amenaza de la 
degradación de sus recursos naturales, consecuencia de los procesos de contaminación del 
agua.

Los suelos del área son sistemas frágiles, cuyas características causan que su capaci-
dad de uso sea restringida para algunos usos como lo son los agrícolas de tipo intensivo. A 
pesar de esto, el uso de la tierra se desarrolla a partir del cultivo de maíz, lo que reduce las 
actividades agrícolas de menor impacto y aumenta el peligro de degradación.

Existe alta diversidad en la zona, entre la que destaca la flora abundante y variada en 
los guamiles. Debido a que en la cuenca no existen bosques naturales de maderas duras 
como la caoba y el cedro, los cuales se encuentran más al norte en la Biosfera Maya, en la 
zona núcleo del área protegida, ésta no presenta un interés de inversión. La fauna del lugar 
es diversa y resaltan entre ella los reptiles, especialmente el Cocodrilus moreleti, que se en-
cuentra en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat natural y por la caza del mismo. 
Al igual que el cocodrilo, otra especie amenazada es el pez blanco (Petenia esplendida), 
endémico de la región norte del país, cuyas poblaciones han disminuido.

El sistema hídrico consiste de lagos, lagunas y ríos escasos que sirven de afluentes, de 
ahí el principal problema de abastecimiento para las comunidades. Aunado a esto, el lago 
no tiene drenaje natural superficial, por lo cual se considera un sistema de alta fragilidad 
desde el punto de vista de su vulnerabilidad a la contaminación, principalmente por fuentes 
antrópicas.

La calidad del agua, tanto subterránea como superficial, presenta problemas para su 
consumo, ya que existen contaminaciones antrópicas que, sumadas a las limitantes natu-
rales por la dureza principalmente (contenidos de carbonatos de calcio y magnesio en la 
solución), representan un reto para el abastecimiento de agua segura. El ambiente natural 
presenta una degradación en todos sus componentes, lo cual es peligroso debido a que 
repercute principalmente en las condiciones de vida de sus habitantes. Por lo tanto, si bien 
la cantidad de agua es considerable, presenta peligros para su aprovechamiento derivado 
de factores naturales y de la acción del hombre sobre el medio. Todas estas características 
generan una gestión del agua basada en el acceso al recurso, con una marcada influencia 
de la contaminación como el problema central a resolver para garantizar la gobernabilidad 
del agua. Los enfoques son sectoriales y las acciones conjuntas emprendidas en los últimos 
años van encaminadas a tener un enfoque integral y coadyuvar a la gestión integral. En las 
Figuras 2.1 y 2.2 propuestas por Dourejeanni y Jouravlev (1999) se presenta un esquema 
de las acciones a más alto nivel y la jerarquización de las mismas.
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4. ¿Cuáles son los principales aspectos socioeconómicos del lago Petén Itzá rela-
cionados con la gestión y la gobernabilidad del agua?

Entre las características socioeconómicas más relevantes se encuentra el crecimiento 
poblacional, ya que la población de Petén ha crecido trece veces en relación a hace 50 años. 
Esto como resultado del fomento de la colonización que se realizó en la década de 1950. 
Este crecimiento en la población también ha demandado, por un lado, un crecimiento en la 
cobertura de los servicios básicos, entre los cuales se encuentra el agua potable y el sanea-
miento; y por otro lado, el incremento en los efectos negativos como la contaminación.

La población indígena es minoritaria en el área, por lo cual las manifestaciones so-
cioculturales no tienen una característica indígena tan profunda como en el caso de las 
comunidades del occidente de Guatemala, por ejemplo, las poblaciones del lago de Atitlán. 
Por lo tanto, el factor étnico no es considerado de peso en la gestión del agua en el lago 
Petén Itzá.

Las actividades productivas alrededor de la explotación de los recursos naturales del 
área, con actividades extractivas del bosque y la reconversión de los territorios aprovecha-
dos principalmente para ganadería extensiva, predominan como base de la economía.

A pesar de su riqueza en recursos naturales, la pobreza es alta entre la población y se 
manifiesta en mayor medida en los municipios de San José y San Andrés. De forma gene-
ral, las actividades económicas predominantes en el área son de servicios, comercio, ecotu-
rismo y aprovechamiento de los recursos naturales. San Benito y Flores sobresalen por su 
actividad de servicios y comercio, y también albergan las organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales en mayor medida. En los municipios de San José y San Andrés se 
desarrollan las actividades de explotación de recursos naturales y el ecoturismo. 

La organización de las comunidades se manifiesta a través de los Comités Comunita-
rios de Desarrollo –COCODES–, que tienen características diversas y se encuentran en la 
mayoría de las comunidades. Son las instancias de interlocución entre los pobladores y las 
instituciones. Sin embargo, el funcionamiento de las mismas es cuestionable debido a su 
escasa representatividad y legitimidad. A pesar de esto, representan una oportunidad para 
la participación efectiva en la toma de decisiones sobre la gestión integrada del agua y su 
gobernabilidad en la cuenca.

Según la tipología presentada por Schejtman y Berdegué (2004), el lago Petén Itzá, 
al igual que el resto de Petén, es un territorio de tipo IV, donde los procesos son muy 
incipientes. Hay una desestructuración de la sociedad, con fuertes fracturas sociales, ins-
tituciones débiles e inexistentes, lo que impide estructurar los niveles más locales. Esto es 
comprensible en el caso de Petén por ser un territorio joven (colonizado a partir de 1950), 
en proceso de formación y consolidación y que desde sus inicios ha estado involucrado en 
un conflicto armado interno, que terminó recién a finales del siglo XX, si bien muchas de 
sus consecuencias aún son parte del diario vivir en Petén.
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5. ¿Existen actores y agentes adecuados en la gestión y la gobernabilidad del 
agua en el lago Petén Itzá?

En el ámbito de los recursos hídricos, el nuevo paradigma de la gestión integrada rei-
vindica la participación de la sociedad civil al enunciar que los recursos hídricos deben ser 
gestionados desde lo local con apoyo externo. 

Entre los usuarios directos o endógenos, la agricultura y la ganadería son sectores 
importantes, potenciales causantes de flujos contaminantes hacia el lago producto de sus 
actividades. El doméstico se constituye en el principal uso consuntivo dentro de la cuenca. 
Entre otros usos del agua se encuentra la disposición de los desechos sólidos y aguas servi-
das de esa población cercana a los 50,000 habitantes. El sector turístico en el área también 
es de importancia, ya que existe gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros atraídos 
principalmente por los complejos arqueológicos del área. Se estima una población flotante 
de 1,000 personas diarias que hacen uso de hospedaje y la cifra podría duplicarse al consi-
derarse los que no pernoctan en el lugar. No obstante, no es un sector organizado que tenga 
liderazgo en el tema ambiental en el área. La pesca es otro sector presente en la cuenca, 
aunque con bajo impacto. Cabe mencionar, sin embargo, que el sector pesquero en un alto 
porcentaje tiene una doble actividad que en este caso es el transporte lacustre.

Entre los grupos interesados o bien usuarios indirectos se encuentran las instituciones 
como la AMPI, que vela por el manejo sostenible de la cuenca. Lamentablemente, su per-
sonal es limitado y el consejo técnico que debería estar conformado por las otras institu-
ciones de gobierno no funciona adecuadamente. Sin embargo, otras instituciones también 
realizan actividades en el área, tal es el caso de MARN, MAGA, SEGEPLAN, CONAP 
y CONRED, entre otros. Éstos pueden considerarse como actores exógenos, es decir que 
no se relacionan únicamente con el recurso, pero tienen acciones que pueden afectarla. La 
EMAPET se involucra en las actividades propias del agua potable y alcantarillado urbano 
de Flores y San Benito, mientras que EMRA se encarga del mismo aspecto en el área rural 
del municipio de Flores. Además, en el área participan organismos internacionales, las uni-
versidades del país y algunas extranjeras en actividades de investigación, entre otras.

Entre los actores o agentes exógenos se encuentran principalmente las agencias de fi-
nanciamiento, destacando la Agencia Española de Cooperación Internacional que ha finan-
ciado gran parte de los proyectos vinculados al aspecto ambiental en la cuenca desde hace 
más de diez años, y la agencia alemana KFW, que está involucrada en el financiamiento de 
la EMAPET para mejorar temas de abastecimiento y saneamiento del agua.

Existen instituciones de gobierno relacionadas con la gestión del agua, aunque de una 
forma indirecta, organismos internacionales que realizan trabajo en esas temáticas y ade-
más grupos de usuarios organizados, También existe una autoridad de manejo del lago cuya 
función es coordinar las acciones tendientes a la sostenibilidad del lago. Por esta razón se 
considera que los actores y agentes necesarios sí están presentes para realizar una adecuada 
gestión del agua. Lamentablemente, su quehacer, sus relaciones interinstitucionales y sus 
problemas de coordinación no permiten que la gestión alcance los niveles deseados que 
garanticen la gobernabilidad y el desarrollo sostenible del recurso. Sus acciones no son 
parte de un plan integral de desarrollo del recurso, sino más bien de iniciativas aisladas re-
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lacionadas al agua que, si bien son parte de la gestión, no constituyen una gestión integrada 
que permita la gobernabilidad del recurso.

En resumen, los actores y agentes están presentes en el área; aunque la capacidad de 
las instituciones es limitada para ejercer las funciones mínimas que les corresponden, las 
normativas existentes son confusas y de difícil aplicación cuando se tiene limitaciones 
técnicas y de capital humano para atender la demanda creciente del área. Los esfuerzos 
conjuntos de algunos actores, materializados en mancomunidades o autoridades de manejo 
de cuenca, tienen las características deseables para poder contribuir a procesos integrales 
de gestión y de desarrollo local.

6. ¿Permiten las agendas de gestión del agua en el lago Petén Itzá contribuir a la 
gobernabilidad del agua y al desarrollo sostenible del recurso? 

Existen instrumentos formales para que los actores realicen actividades de gestión para 
la cuenca del lago Petén Itzá, con espacios de participación definidos, lo cual no se apro-
vecha, en detrimento de la gestión integrada del agua y de la gobernabilidad. Por lo tanto, 
las agendas son definidas de forma sectorial. De esta forma, cada uso o aprovechamiento 
específico genera su propia dinámica y su propia agenda, lo cual no aporta a un proceso con 
visión integral y por lo mismo no aporta mayores elementos a la gobernabilidad del recur-
so. Esto también tiene serias implicaciones en el desarrollo sostenible del mismo, como el 
caso de la contaminación. 

Los esfuerzos por desarrollar agendas sectoriales se dan en diferente medida, como 
lo demuestra la cobertura del servicio domiciliar, el cual es deficiente y diferenciado en el 
área rural y urbana. Lo mismo sucede con el servicio de saneamiento, lo cual está represen-
tando la amenaza más grande para el lago.

Existen evidencias de pagos o compensaciones económicas por impactos ambientales, 
sin que el interés ecológico sea constante. A pesar de que el sector turismo y el interés eco-
lógico de la población han realizado tareas de concientización entre la población y tareas 
de limpieza de espacios públicos, las causas de este problema no se atacan directamente.

Es de resaltar la conformación de la mancomunidad de municipios del lago Petén Itzá y 
de la autoridad de manejo sostenible del mismo, como esfuerzos conjuntos para garantizar 
el adecuado proceso de gestión ambiental del área y, por ende, de la gestión integrada del 
agua, a pesar de que no han tenido los impactos esperados.

Como se observa, más que un proceso de gestión integrada del agua, lo que existe 
es una diversidad de esfuerzos de uno o varios actores, los cuales tienden a garantizar el 
bienestar y sostenibilidad del lago Petén Itzá. Lamentablemente, estos esfuerzos no están 
coordinados o insertos en una planificación clara que evite la duplicidad y que permita el 
alcance de metas claras y de impacto. Tampoco existen watershed initiatives como una 
política de identificación de los habitantes. Por lo tanto, las agendas se consideran insu-
ficientes para garantizar la gobernabilidad y la sostenibilidad del recurso. Es evidente la 
necesidad de integrar las agendas sectoriales en una agenda en común que permita abordar 
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problemas de gran envergadura como lo es la contaminación del lago por aguas servidas y 
desechos sólidos.

8.3 Interpretando los resultados
De acuerdo con las respuestas a las preguntas de investigación, es importante analizar cuál 
es la situación de la gobernabilidad del agua en el lago Petén Itzá y en Guatemala para eva-
luar si se está avanzando en la dirección correcta. Para esto se da respuesta a la pregunta 
central de investigación de la forma siguiente:

¿Se realiza una gestión integral del agua en el lago Petén Itzá y qué implicaciones tiene 
para la gobernabilidad del agua y el desarrollo sostenible del recurso?

Entendiendo la gobernabilidad como la capacidad de una sociedad de formular y apli-
car políticas públicas bajo un liderazgo eficaz y mediante reglas del juego socialmente 
aceptadas y formalmente validadas (Prats y Catal, 2001), los retos fundamentales de la 
gobernabilidad del agua en el lago Petén Itzá, al igual que en Guatemala, consisten en in-
tegrar intereses y ayudas de distintos sectores sociales, enfrentar los objetivos y metas de 
desarrollo, responder a las necesidades de integración y globalización económica regional, 
reconstruir la institucionalidad social para dar respuesta a demandas diferidas histórica-
mente, mejorar las condiciones para acceder de manera equitativa y administrar con efi-
ciencia los recursos hídricos, mediante la gobernabilidad eficaz que, según Moriarty et al. 
(2007), se obtiene realizando un uso equitativo, sostenible ambientalmente y eficiente de 
los recursos hídricos y sus beneficios.

En este proceso se debe adoptar el paradigma de la gestión integrada de los recursos 
hídricos (GIRH) entendido como el proceso que promueve el manejo y desarrollo coor-
dinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar 
social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de 
los ecosistemas vitales, paradigma basado en los principios de la equidad social, la eficien-
cia económica y la sostenibilidad ambiental (CapNet, 2004).

La GIRH puede funcionar como referente del proceso de transformación del Estado 
y como medio para consolidar el diálogo y cuestionar el estado de los arreglos legales e 
institucionales, las políticas públicas y la capacidad de gestión de sus actores y, finalmen-
te, para confrontar las oportunidades con los retos hídricos de estos tiempos: los urbanos 
caracterizados por la concentración de población y demanda de mejores servicios y los 
rurales, por demandas históricamente insatisfechas como calidad de vida, salud y medios 
de subsistencia.

El contexto de la gobernabilidad del agua en el lago Petén Itzá se caracteriza, en lo na-
tural, por disponibilidad razonable, subutilización, déficit de servicios y sobreexplotación y 
por presentar los recursos hídricos condiciones naturales que amenazan la vida y seguridad 
de las personas y sus bienes. En lo social, porque se administra sin contar con sistemas 
capaces de brindar seguridad y certeza hídrica. Su potencial no se asocia a un proceso na-
cional de desarrollo, sus objetivos y metas, debido a prácticas tendientes a una distribución 
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no equitativa y poco solidaria del recurso y por un acusado déficit en la cobertura y calidad 
de los servicios de agua potable. En lo económico, la administración del agua se enfrenta 
con una sociedad que aún no define el valor del recurso. Algunos actores reciben beneficios 
derivados del aprovechamiento directo o indirecto sin asumir el costo de las externalidades 
económicas, sociales y ambientales en desmedro de los intereses y oportunidades de otros 
sectores de la población, como lo mencionan Dourojeanni et al. (2002).

Actualmente, es difícil lograr condiciones favorables para dialogar acerca del agua en 
Guatemala pues otras prioridades políticas y económicas ahogan la agenda pública –pobre-
za, crisis económica, corrupción, derechos humanos– y el Estado y la sociedad únicamente 
responden de manera coyuntural a problemas puntuales del agua, especialmente desastres 
–inundaciones, deslizamientos, escasez–, pero están poco dispuestos a construir una visión 
y acciones de mediano y largo plazo. Asumen que habrá recurso en el lugar y que los con-
flictos del agua se resolverán sin la participación organizada de la sociedad.

En el lago Petén Itzá, el no aprovechamiento adecuado del potencial hídrico se ha 
convertido en una debilidad para el desarrollo. La pobreza acentúa la urgencia de adoptar 
medidas combinadas para su manejo –sociales, ambientales y económicas– así como la 
urgente conveniencia por conciliar los objetivos del interés público con el ejercicio de de-
rechos individuales y la participación privada en el desarrollo de los recursos.

Para ello es necesario superar los enfoques parciales y sectoriales del agua existentes; 
entender el recurso como elemento del ciclo hidrológico, de procesos ecológicos esencia-
les, necesario para la vida, útil para múltiples actividades sociales y económicas; y orga-
nizar la participación de los actores públicos y privados, distribuyendo adecuadamente las 
atribuciones, acciones y presupuesto entre los niveles nacional, regional y local, definiendo 
clara y activamente la participación de los gobiernos locales, los usuarios y el público 
como actores clave para asegurar la sostenibilidad del proceso social.

Se requieren nuevos arreglos legales. Es necesario definir el sistema de derechos de 
aprovechamiento e instituir obligaciones de conservación, establecer prioridades, definir 
cómo se adaptarán los usos existentes provenientes de la ley, la costumbre y el derecho 
consuetudinario al nuevo régimen y cómo se resolverán los conflictos que esto conlleva. 
Los nuevos arreglos institucionales requieren definir una autoridad nacional del agua y 
distribuir atribuciones entre entes sectoriales –salud, agricultura y energía, entre otros– y 
los organismos descentralizados del agua, cuya fortaleza radica en la forma como prevean 
la participación de los gobiernos locales, los usuarios y el público.

Para avanzar con algún orden o sentido, en el caso particular del lago Petén Itzá, se es-
tima pertinente organizar un esfuerzo para definir un sistema de evaluación del desempeño 
hídrico, tanto estatal como social, para identificar y privilegiar aquellas acciones y actores 
que con mayor certeza apunten hacia la construcción de una visión y de acciones de carácter 
integral y democrático. Este sistema podría ser propuesto por la sociedad civil con el apoyo 
de la cooperación técnica internacional y construido con indicadores indirectos, como los 
índices de desarrollo humano y de pobreza que permitan articular las oportunidades y retos 
hídricos a las metas y objetivos de desarrollo nacional y con indicadores directos, como 
la disponibilidad por habitante, tipos, ubicación de la contaminación y de los riesgos, por 
ejemplo, así como también con los procesos que privilegian el diálogo y el consenso frente 
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a los que refuerzan prácticas autoritarias y coyunturales. La sociedad guatemalteca aún 
puede optar por convertir los recursos hídricos en un factor positivo del desarrollo.

Volviendo a la Figura 1.2 del Capítulo 1, donde se presenta el esquema teórico-concep-
tual para el análisis de la gobernabilidad del agua, se observa que los actores están presen-
tes. Algunos de ellos, como el Estado, está representado a través de sus ministerios, autori-
dad de cuenca y municipalidades, son débiles en su accionar; otros, como los usuarios del 
agua, no están desarrollando roles claves, principalmente por su proceso de participación 
débil. Los grupos interesados, principalmente la cooperación internacional, se han hecho 
presentes y la sociedad civil en cierta medida también.

El principal problema radica en que estos actores no están articulados alrededor de 
visiones compartidas. Esto genera conflictos y problemas de organización de su quehacer 
y una participación débil o poco efectiva. El problema central es la falta de liderazgo capaz 
de canalizar todos los esfuerzos individuales. Todo esto es comprensible al tomar en cuenta 
que es un territorio relativamente nuevo, en proceso de formación y consolidación, que 
estuvo envuelto en un conflicto armado interno que ha dejado secuelas, las cuales aún son 
visibles en la calidad de vida de las personas y en los tipos y niveles de participación. Tal 
y como lo tipifican Schejtman y Berdegué (2004), es un territorio tipo IV, característico de 
regiones con conflicto armados internos. Algo similar ocurre en el caso visto en el inciso 
3.6 del Capítulo 3, donde se analiza el caso del lago de Atitlán, donde los procesos se dan 
con poca participación local y los problemas institucionales han sido un obstáculo para el 
proceso que se inició mucho antes que en el lago Petén Itzá. Sin embargo, esto se ha ido 
superando y consolidando cada vez más en el proceso de gobernabilidad. Caso diferente 
es el de Totonicapán, presentado en el inciso 3.5.1 del Capítulo 3, donde la visión indígena 
ha predominado incluso sobre las estructuras legales para poder hacer un uso adecuado de 
los recursos naturales. De esta manera se creó una gobernabilidad basada en el derecho 
consuetudinario ancestral, en la cual un factor determinante es la identidad interna de las 
poblaciones locales, además de un proceso de participación efectivo, el cual ha logrado 
que esta situación se considere un caso atípico a nivel nacional. El ejemplo de Totonicapán 
demuestra que, aun sin un adecuado accionar del Estado como regulador del proceso, las 
acciones locales pueden tener éxito en función de la organización y participación efectiva 
de los actores.

De igual forma, al comparar el caso de la Región Trifinio, donde se han tenido avances 
claros en la gobernabilidad del agua, aun siendo un área trinacional, se puede notar que se 
han logrado conjuntar los esfuerzos institucionales y transformar las agendas en políticas 
claras para tomar acciones sobre el tema del agua. Esto demuestra que con el adecuado for-
talecimiento institucional, tanto de sus capacidades de ejecución como de su presupuesto, 
se pueden lograr resultados exitosos. Petén Itzá presenta un área de confluencia de munici-
pios donde se debe aprovechar la mancomunidad existente entre los mismos para potenciar 
las acciones respectivas.

Sin embargo, en esta misma vía de análisis, cuencas de otros lagos a nivel nacional 
con mayor tiempo de trabajo en el tema de la gestión y gobernabilidad del agua, aún no se 
consolidan, como es el caso del lago de Atitlán, a pesar de que algunas acciones indican 
que van encaminadas a lograrlo. No obstante, las dinámicas no son constantes en el desa-
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rrollo integral del territorio, lo cual causa vacíos de acción. También está el caso del lago 
de Amatitlán, donde la problemática compleja de contaminación tiene al lago al borde de 
su destrucción. A pesar de que se hacen esfuerzos grandes en enfrentar los efectos de esa 
destrucción, no se presta la debida atención a sus causas. Aunque éste no es el caso de Pe-
tén Itzá en cuanto a contaminación y deterioro, el ritmo de crecimiento de la población se 
convierte en una amenaza seria que podría desembocar en un panorama parecido.

Por lo tanto, en el caso de Petén Itzá, si bien muchos procesos son aún incipientes, 
como la autoridad de la cuenca del lago, la empresa de aguas de Flores y San Benito, la 
mancomunidad de municipios de la cuenca. Éstos son indicadores de que las acciones lo-
cales pueden dar respuesta a las necesidades del lago en función de una mejor participación 
local y organización alrededor de objetivos comunes, por lo tanto, si bien no se puede decir 
que existe una gobernabilidad eficaz del recurso agua en la cuenca debido a una débil go-
bernanza, los procesos van encaminados a crear las condiciones para lograrlo. No obstante, 
al analizarlo desde el punto de vista contractualista, no existen evidencias de un contrato 
social consensuado en el tema del agua que permita su gobernabilidad; más bien el enfoque 
crítico basado en la teoría del poder es más evidente al mostrar que los diferentes actores 
tienen un peso específico en cuanto al tema y su relacionamiento de poder con los demás 
actores puede utilizarse para mejorar las condiciones de gobernanza y gobernabilidad del 
agua. La autoridad de cuenca AMPI es uno de esos actores claves que puede facilitar ese 
proceso.

8.4 Lecciones aprendidas
La gobernabilidad del agua en Guatemala tiene un alto grado de imperfección. Puede con-
siderarse incluso gobernabilidad ineficaz del recurso agua. Sin embargo, hay indicios de 
gobernabilidad o de posibilidades de lograrla, lo cual es la lección principal que se ha 
aprendido con este estudio. Lamentablemente, también resaltan las relaciones débiles o 
inexistentes entre actores, considerados claves por su esencia, como lo son las autoridad 
de manejo de la cuenca en el caso específico del lago Petén Itzá, y el MARN en el caso del 
lago y a nivel nacional al estar dentro sus funciones la coordinación de las actividades que 
velen por el uso adecuado, administración, conservación y manejo del agua. La inoperan-
cia de la legislación vigente y sus limitaciones, y las diferencias de intereses constituyen 
un obstáculo para implementar la GIRH. También debemos tomar en cuenta la escasa par-
ticipación de los actores involucrados, lo cual no genera el diálogo adecuado que permita 
tomar decisiones que estén debidamente discutidas y que por ende su implementación se 
facilite, tal es el caso de una ley general de agua o bien reglamentos específicos como el de 
aguas residuales que, a pesar de estar en vigencia, es inoperante hasta la fecha.

De esta forma, se observa en la sociedad un concepto generalizado del agua como 
recurso infinito, lo cual contrasta con los principios básicos de la gestión y genera una 
percepción equivocada de abundancia, sin tomar en cuenta que el lago Petén Itzá y la ma-
yoría de cuerpos de agua superficial y subterránea están contaminados o en riesgo de ser 
contaminados, lo cual disminuye sus potencialidades de uso. Entretanto, el crecimiento 
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poblacional genera una presión y demanda por servicios básicos de agua potable y sanea-
miento.

Los temas ambientales son incipientes en lo que al agua se refiere, ya que el suminis-
tro se considera más importante que la calidad, no considerando proveer un agua segura. 
Existe una incipiente valoración de los costos ambientales, que contrasta con la cultura del 
no-pago del agua, o bien con la subvaloración del servicio al no incluir la integralidad del 
mismo desde la gestión de las zonas de recarga hasta el manejo de las aguas servidas. La 
concepción que establece que el agua debe ser gratis, que no puede ser cobrada, tiene raíces 
culturales profundas que se han trasladado incluso a las políticas públicas en materia de los 
sistemas de provisión de agua potable.

Es necesario que las municipalidades y el gobierno se integren para la búsqueda de 
soluciones que estén acompañadas de inversiones adecuadas en la cuenca, bajo los prin-
cipios de equidad, coherencia y transparencia para generar los cambios necesarios de las 
condiciones de la gestión del agua.

Respecto a las políticas públicas, existe una falta de principios rectores suficientemente 
elaborados y socializados acerca de la administración hídrica del país, cuya escasa difusión 
equivale a su inexistencia. Aunado a esto se encuentra la fragmentación de las políticas se-
gún sectores de interés y la debilidad del gobierno para el control del uso y aprovechamien-
to del recurso. La falta de planificación gubernamental para todos los usos del recurso y de 
una educación más intensa sobre la preservación y uso sostenible de los recursos hídricos 
son otros aspectos de relevancia.

Respecto a los sistemas de gestión, existen bajos niveles de sanción de los delitos am-
bientales, a pesar de existir legislación relacionada. La legislación y administración frag-
mentada y la inexistencia de monitoreos adecuados que generen información apropiada para 
establecer un inventario confiable, del balance hídrico por regiones, el bajo nivel de inclusión 
de las cuencas hidrográficas como unidades de gestión y la administración de recursos na-
turales mediante límites político-administrativos son factores que no permiten la adecuada 
planificación. Sin embargo, se ven avances en este tema, entre ellos las mancomunidades de 
municipios para manejo de la cuenca como la MANMUNI-Petén Itzá, que es un ente que 
puede canalizar de forma ordenada los recursos necesarios para solucionar la problemática 
ambiental que afecta al lago y, por ende, a los municipios.

El avance de los niveles de urbanización y la problemática de las fuentes superficiales 
contaminadas, como es el caso de Flores y San Benito en el lago Petén Itzá y otros a nivel 
nacional como el lago de Atitlán y Amatitlán, tienen su expresión en los niveles de morbi-
mortalidad infantil. Éste es un problema complejo que se debe abordar de una forma inte-
gral, entre los sectores responsables que deben asumir esa responsabilidad de una forma 
adecuada en la búsqueda de soluciones que garanticen la gobernabilidad del recurso basado 
en la coherencia de las políticas.

Las instituciones del gobierno aplican normativas sobre los distintos usos del agua. 
La falta de coordinación entre ellas dificulta la gobernabilidad en la gestión y permite la 
creación de nuevas legislaciones. Estas leyes ofrecen un terreno para la acción, pero no 
contribuyen a la creación de una estructura institucional y un marco legal para una acción 
más concertada de los recursos hídricos en todas sus formas, usos y estados.
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Merece la pena resaltar nuevamente, dentro de las particularidades de la gestión del 
agua en el lago Petén Itzá, los esfuerzos conjuntos de algunos actores que, aunque incipien-
tes, han dado frutos prometedores, entre ellos: la autoridad para el manejo sostenible de la 
cuenca del lago la cual, aunque no ha logrado consolidarse en el área, es una figura adecuada 
para canalizar los esfuerzos de diferentes entes tomando como eje la gestión del agua. Para 
lograr esto se realizó un esfuerzo previo que fue la conformación de la mancomunidad de 
municipios del lago, la cual jugó un papel importante en el establecimiento de la autoridad 
de manejo de la cuenca. Además, es de mencionar el esfuerzo conjunto de dos municipios 
para manejar la situación del abastecimiento de agua a la población urbana y el saneamiento 
respectivo al constituir la EMAPET, que representa un ejemplo único en el país al incluir 
dos municipios en su administración. A nivel nacional, la conformación de la Comisión Na-
cional del Agua y de la Comisión Presidencial para Asuntos del Agua y Recursos Hídricos 
son esfuerzos en la vía de generar la gobernabilidad adecuada para que los procesos sean 
integrales en relación al agua y que esto se refleje en el desarrollo sostenible del recurso.

Las lecciones aprendidas en el lago Petén Itzá son muy parecidas a las del lago de Atit-
lán, donde resaltan la falta de coordinación interinstitucional y de participación efectiva de 
los actores, la deficiente inversión y la falta de una visión integradora y de liderazgo que 
armonice las visiones sectoriales existentes.

8.5 Retos y desafíos de la gestión del agua en Guatemala
Con base en el análisis realizado en el estudio, se han definido los retos a enfrentar para 
mejorar y/o adecuar la gestión integrada del agua tanto a nivel de la cuenca del lago Petén 
Itzá como a nivel nacional, con la finalidad de garantizar la gobernabilidad y sostenibilidad 
del recurso. Los ejes identificados se describen a continuación:

1) Fortalecer el enfoque GIRH

Según este enfoque hay que:

a) Reconocer que, sectorial y geográficamente, los problemas y desafíos relacionados 
con el agua no son independientes ni están aislados, por ejemplo, la contaminación 
del agua. Por lo tanto, las posibles soluciones deben abordarse de forma exhaus-
tiva y holística. Esto puede lograrse bajo el concepto de Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (GIRH), mismo que puede variar según el contexto socioeco-
nómico. Este concepto debe ser lo bastante flexible como para adaptarse a las ac-
titudes y principios de las poblaciones locales. Sus principios básicos de equidad, 
eficiencia y sostenibilidad medioambiental son invariables.

b) Entender que el agua se desplaza dentro de unos límites naturales, que normal-
mente no se corresponden con las unidades administrativas dentro de las cuales se 
organiza la sociedad.
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c) Abordar los asuntos de la gestión del agua desde la perspectiva de las fronteras 
naturales, en lugar de las unidades administrativas, facilitará la consideración de 
los asuntos medioambientales en la GIRH.

d) Reconocer el hecho de que los ecosistemas sanos poseen una importancia que va 
más allá de su valor recreativo o relativo a la preservación de la biodiversidad. Que 
son esenciales para el correcto funcionamiento del ciclo hidrológico y, por lo tan-
to, la conservación del medio ambiente debe ocupar un lugar central en la GIRH. 
La contaminación y el trastorno de los flujos naturales provocados por todos los 
sectores (municipal, agrícola, industrial, energético, transporte, etc.) debe abor-
darse tanto por los impactos perjudiciales sobre los hábitats acuáticos, como por 
las implicaciones más amplias en la disponibilidad sostenible de recursos de agua 
dulce limpia; esto mediante los sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento 
suficientes para garantizar la minimización de los impactos negativos al lago.

Con una creciente demanda y un menor suministro, la competencia entre los distintos 
sectores y usuarios va en aumento, lo que requiere mayor esfuerzo en la asignación del re-
curso y una mayor eficiencia en el uso del agua. Resulta necesario implementar un enfoque 
de GIRH con mecanismos transparentes, equitativos, coherentes, integrales, éticos y, sobre 
todo, participativos. Debe lograrse un uso más eficiente del agua, no sólo mediante la adop-
ción de nuevas tecnologías y la aplicación de comprobados conocimientos tradicionales, 
sino también, que es más importante, a través de una mejor gobernabilidad del agua y del 
reconocimiento de que la gestión de la demanda debe ser una responsabilidad compartida.

Con unas condiciones socioecononómicas rápidamente cambiantes producto del tras-
fondo de un cambio climático con consecuencias inciertas, se esperan diversas crisis del 
agua. Ya sea un problema de escasez o demasía, de contaminación extrema o de desvío ex-
cesivo, el agua sigue siendo una necesidad fundamental para el desarrollo social y econó-
mico. La solución de muchos, si no de la inmensa mayoría, de los problemas relacionados 
con el agua se basa ante todo en una mejor gobernabilidad.

El prevalecimiento de los principios de transparencia y responsabilidad, el seguimiento 
y el desarrollo de indicadores a todos los niveles son sumamente importantes para respal-
dar estos aspectos críticos de una buena gobernabilidad.

Sin embargo, no existe una panacea para implementar la GIRH. El desafío es grande, 
ya que ésta debe adaptarse a las condiciones imperantes, tanto biofísicas como socioeco-
nómicas, y ser lo bastante flexible como para adaptarse a ellas sin desvirtuar sus principios. 
Las circunstancias locales pueden representar los siguientes obstáculos: ausencia de una 
gobernabilidad adecuada, ausencia de una correcta coordinación de las actividades de ges-
tión, fragmentación institucional, escasez de financiación y pésima sensibilización pública, 
participación limitada de las comunidades, las ONG y el sector privado.

En el caso específico del lago, se deberán potenciar las iniciativas tendientes a la ges-
tión integrada y gobernabilidad del recurso, como lo son los esfuerzos mancomunados que 
permitan la generación de un diálogo efectivo en beneficio del agua; apoyar las activida-
des de la AMPI, aprovechando las características integrales del enfoque de cuenca; y, su 
mandato de coordinación, para que se logre la coordinación institucional que permita tener 
sinergia entre las mismas y lograr más y mejores resultados en la gestión del agua.
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2) Propiciar la gobernabilidad del agua

Para propiciar la gobernabilidad del agua se debe:

a) Centrar la atención en los aspectos de gobernabilidad de la gestión del agua. La 
buena gobernabilidad, a pesar de estar cada vez más reconocida como la clave para 
una gestión más equitativa, eficiente y sostenible de los recursos, no se trabaja en 
función de establecerla y fortalecerla como una condición esencial para la gestión 
adecuada del agua.

b) Hacer expresamente visible la gobernabilidad como recurso fundamental para el 
desarrollo. No se deben usar enfoques sectoriales, sino dentro de la integralidad de 
la gestión del agua. Esto debe hacerse a todos niveles, no sólo al de los usuarios, 
ya que este concepto deberá permear en las esferas políticas de toma de decisiones, 
entendiéndose como recurso clave para el desarrollo sostenible. Como resultado 
de ello, se debe comenzar a organizar los arreglos políticos necesarios para alcan-
zar objetivos de mediano y largo plazo.

c) Abordar los temas de distribución y asignación del agua bajo los principios de 
equidad y transparencia sobre la base de inventarios hídricos actualizados que per-
mitan la asignación adecuada. La gobernabilidad eficaz del agua necesita basarse 
en valores y principios democráticos para entenderla como la capacidad de la so-
ciedad de autogobernarse y administrar los recursos hídricos en función de aprove-
char las oportunidades y resolver los retos sociales y económicos planteados. Debe 
considerarse también la sostenibilidad del recurso y el funcionamiento de los pro-
cesos ecológicos esenciales, mediante políticas públicas formuladas y aplicadas 
a partir de un liderazgo efectivo, conforme una institucionalidad preestablecida y 
socialmente interiorizada y aplicada por todos los actores.

d) Fortalecer el liderazgo ejercido por los actores públicos y sociales en torno al tema 
hídrico en términos de visión y capacidades específicas, pues estos líderes aún no 
identifican en el recurso un elemento clave para sus intereses, sino que visualizan 
únicamente un insumo más para sus procesos.

e) Construir capacidades para un liderazgo plural, participativo y visionario y en to-
dos los niveles, capaz de lograr acuerdos con beneficios y responsabilidades mu-
tuas, dejando atrás la concentración de poder y las metas de corto plazo. Es el 
objetivo deseado como condición para mejorar este factor de la gobernabilidad.

f) Incorporar a los actores públicos, sociales e internacionales al proceso de mejorar 
las condiciones de la gobernabilidad eficaz del agua, tanto a nivel regional como 
nacional, es urgente y necesario para convertir las relaciones entre éstos en posi-
bilidades reales para transformar el estado de cosas. Es a su vez un gran reto, pues 
armonizar tantas agendas y definir visiones, objetivos y metas comunes es muy 
complejo.

En el proceso de modernización de los factores principales de la gobernabilidad efi-
caz del agua se deben hacer esfuerzos por diseñar y aplicar sus propias medidas. De otra 
manera, es previsible que aquellas adoptadas por los países desarrollados en cuanto a la 
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estructura y funciones públicas del agua produzcan resultados globales no deseados debido 
a los contextos socioeconómicos diferentes.

La participación ciudadana y el fortalecimiento del poder local son fundamentales en 
el proceso de gobernabilidad, ya que apoyan la descentralización, perfilándose como una 
de las soluciones para canalizar adecuadamente las demandas sociales. Por esta razón, 
deben aprovecharse los espacios formales de participación como lo son los consejos de 
desarrollos en sus diferentes niveles. También es importante fomentar y fortalecer los es-
fuerzos conjuntos que permitan obtener resultados integrales y aprovechar los esfuerzos 
en la vía del mejoramiento de la calidad ambiental del lago. Esto fortalecería estructuras 
locales como la mancomunidad de municipios y la autoridad para el manejo sostenible de 
la cuenca, los cuales deben armonizar los esfuerzos individuales para poder crear sinergia 
en los procesos en beneficio de la gobernabilidad.

3) Definición de la política hídrica y ambiental

Es indispensable una política nacional de manejo de los recursos hídricos consensua-
da con la sociedad. Asimismo, debe establecerse un marco legal que considere el manejo 
integrado del recurso hídrico que privilegie el interés social sobre el individual y en el que 
los procesos requeridos para lograr consensos trasciendan los períodos de gobierno. No se 
deben descuidar los procesos educativos que impulsen la creación de la “cultura hídrica” 
en toda la población.

El agua debe considerarse como un elemento clave en los planes y presupuestos na-
cionales, ya que sólo una minoría de autoridades locales y de asociaciones encargadas de 
temas relacionados con el agua disponen de los recursos necesarios para asumir las respon-
sabilidades delegadas. No obstante, es a nivel local donde las autoridades pueden dotar a 
los grupos comunitarios de las herramientas necesarias para que autogestionen la instala-
ción y funcionamiento de los sistemas de suministro de agua y de saneamiento y puedan 
recoger y eliminar de forma segura los residuos sólidos.

Las políticas públicas requieren introducir el criterio de la GIRH para formular políti-
cas integrales, dejando atrás la visión de corto plazo y sectorial del agua, y reflejarse en un 
sistema general de planificación y presupuesto.

Es de vital importancia vincular al organismo legislativo en todas las etapas del proce-
so. La ley de aguas deberá resolver definitiva y claramente la situación de la propiedad del 
agua y su regulación.

Se debe fortalecer la capacidad de todos los sectores y llevar a cabo una labor de sen-
sibilización de forma que todos los ciudadanos y los responsables de formular políticas 
puedan estar mejor informados sobre los asuntos hídricos a fin de promover una toma de 
decisiones responsable a todos los niveles.

Los procesos participativos deben considerarse para la discusión de la política hídrica 
y del marco legal. Los proyectos y propuestas de política y marco legal existentes deben 
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ser ampliamente discutidos para lograr los objetivos de la sociedad. El desarrollo de la 
institucionalidad genera confianza y puede hacer efectiva una gestión y administración 
integradas del recurso.

Definir una autoridad rectora, completar y redefinir las atribuciones de las instituciones 
públicas existentes y las formas de participación en la gestión del agua de los gobiernos 
locales, el público y los usuarios, constituye el reto principal para modernizar los arreglos 
institucionales.

Los arreglos legales deben resolver, principalmente, cómo distribuir el recurso, cómo 
adaptar usos anteriores a la nueva normativa y prever mecanismos para resolver adminis-
trativamente conflictos.

Se deben fortalecer las instituciones, de tal forma que para la gestión del agua se tengan 
instituciones adecuadas, marcos legales fuertes y eficaces, y recursos humanos y financie-
ros adecuados. Los arreglos institucionales deben completar y redistribuir atribuciones, 
definir la autoridad rectora y el sistema institucional de gestión y, muy especialmente, 
cómo participan los gobiernos municipales, los usuarios y el público en la gestión local 
del agua. 

8.5.1 Acciones futuras

Los resultados del análisis del proceso de gestión del agua en el lago Petén Itzá y cómo esto 
contribuye a la gobernabilidad y sostenibilidad del recurso presenta oportunidades para 
profundizar en el análisis de diferentes aspectos que contribuyan a incrementar el conoci-
miento y ayuden en la falta de implementación de una agenda sobre esta temática a nivel 
local, regional y nacional. Las temáticas identificadas son los retos y oportunidades que 
se presentan derivados de la participación activa de la sociedad civil en la política pública 
del agua. Los comités de agua y su gestión deben utilizarse como bases para la generación 
de una dinámica de participación eficaz. Las políticas públicas en el sector agua se deben 
convertir en un factor que propicie la gobernabilidad del agua, ante la debilidad del marco 
legal específico, dotando a entidades como la autoridad de manejo de la cuenca de los re-
cursos necesarios para que cumpla con sus funciones en pro del mejoramiento ambiental 
de la cuenca del lago. Se debe favorecer y fortalecer la dinámica de las relaciones intra e 
interinstitucionales de los entes relacionados a la gestión del agua, en la gobernabilidad y 
sostenibilidad del recurso, para crear la sinergia necesaria de los procesos de tal forma que 
garanticen la gobernabilidad. Es importante considerar las características de la gestión del 
agua a nivel doméstico ante la escasez temporal y espacial de la misma, de tal forma de 
crear planes y proyectos que atiendan de forma equitativa las demandas de servicios de 
las comunidades de la cuenca del lago Petén Itzá. Además, se debe reconocer el rol de la 
mujer en el abastecimiento de agua para consumo familiar y fomentar su participación en 
la toma de decisiones para el efecto. Finalmente, es conveniente fomentar una cultura de 
reconocimiento del valor económico de los servicios ambientales relacionados al agua, lo 
cual debe ser un instrumento de gestión adecuado en áreas de interés ecológico.
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anexos

Anexo 1

Balance de las cumbres e instrumentos mundiales  
y continentales del agua
Los documentos que orientan el desarrollo de las acciones en torno al agua se han desa-
rrollado a partir de diferentes eventos a nivel mundial y regional. De ellas se han obtenido 
lineamientos en torno al agua y su gestión y se han abordado los enfoques integrales re-
lacionados al recurso. De esta manera se han construido las visiones regionales que han 
aportado a la visión mundial sobre el agua.

Si bien el medio ambiente ha sido siempre esencial para la vida, las preocupaciones 
acerca del equilibrio entre la vida humana y el medio ambiente alcanzaron dimensiones 
internacionales recién en la década de 1950. Durante los años siguientes, se comenzaron a 
ensamblar las piezas, supuestamente inconexas, de un rompecabezas mundial para revelar 
la imagen de un mundo con un futuro incierto. Libros y artículos que comenzaron a quebrar 
paradigmas, tales como La Primavera Silenciosa de Rachel Carson y La tragedia de los 
espacios colectivos de Garrett Hardin motivaron a los países y a la comunidad mundial a 
entrar en acción. Una serie de catástrofes aumentó el interés por el medio ambiente; entre 
ellas se destacaron las deformidades congénitas en bebés causadas por la talidomida, el de-
rrame de petróleo del Torrey Canyon en la costa norte de Francia. Para finales de la década 
de 1960, la voz de la preocupación ambiental sólo se escuchaba en occidente. 

A principios de la década de 1970, la atención se centró primero en asuntos biofísicos 
de manejo de la fauna y flora silvestres, conservación de los suelos, contaminación del 
agua, degradación de la tierra y desertificación, considerándose a las personas como la 
causa fundamental de tales problemas. En occidente convivían (y hasta cierto punto toda-
vía lo hacen) dos importantes escuelas de pensamiento con opiniones divergentes sobre las 
causas de la degradación del medio ambiente. Una culpaba a la ambición sin medida y a la 
búsqueda incansable del crecimiento económico, mientras que la otra responsabilizaba al 
crecimiento demográfico (Greenberg y Park, 1994). 

Estas opiniones se concentraron en el estudio más famoso de la época, creado por el 
Club de Roma. El modelo del Club de Roma, que se publicó con el nombre de Los límites 
al crecimiento, analizó cinco variables: tecnología, población, nutrición, recursos naturales 
y medio ambiente. Su conclusión principal fue que, si las tendencias continuaban, el siste-
ma global se sobrecargaría y colapsaría para el año 2000. Para evitarlo, tanto el crecimiento 
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demográfico como económico tendrían que detenerse. A pesar de las críticas, hizo público 
por primera vez el concepto de límites externos, reflejando que el desarrollo podría estar 
condicionado por la limitación de los recursos de la Tierra (Arrojo et al., 2006).

Desde Estocolmo hacia Johannesburgo. Análisis de las principales  
reuniones internacionales sobre el medio ambiente y agua

Si bien la idea de formular una visión mundial del agua se da recientemente (a partir del 1er 
Foro Mundial del Agua realizado en 1997), las conferencias, cumbres y encuentros inter-
nacionales sobre agua específicamente o sobre temas relacionados como medio ambiente, 
población, mujeres, alimentación, etc. van a sentar las bases, definir los conceptos y dar los 
insumos de lo que será su contenido. Por lo tanto, es posible decir que los pilares para la 
construcción de la visión se fueron generando en un proceso más largo, en el cual podemos 
hablar de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano, realizada en 
Estocolmo en 1972 como uno de los momentos iniciales.

Del análisis de los temas de estas reuniones se puede apreciar un cambio en el enfoque 
bajo el que se los consideró. Así, se pasa del énfasis en el mejoramiento de la provisión 
de agua potable y saneamiento básico, que fue el tema principal desde la década de 1970 
a la de 1990 (Década Internacional del Agua Potable y el Saneamiento 1981-1990), a una 
mayor preocupación por la gestión en sí con énfasis en cuestiones ambientales y la preser-
vación del agua como parte de los sistemas ecológicos, enfatizándose por lo tanto su uso 
sostenible a partir de la Conferencia de Dublín y la Cumbre de la Tierra en 1992. Durante 
los últimos años, si bien todavía se mantienen estas preocupaciones, en los debates se ha 
ido planteando los principios de lo que se considera debería ser una Gestión Integral de 
los Recursos Hídricos (GIRH). Tres temas se han convertido en centrales en estos plan-
teamientos: 1) el reconocimiento del valor económico del agua y todo lo que esto implica 
(“Full costs recovery”, mercados, carácter mercantil del recurso, transferibilidad, partici-
pación privada en la inversiones necesarias, etc.); 2) la gestión del agua a nivel de cuencas 
hidrográficas; y 3) el tema de participación social vinculado a la gobernabilidad.

La Conferencia de Estocolmo recomendó la creación de un pequeño secretariado en 
las Naciones Unidas como punto focal para la acción y coordinación de las cuestiones del 
medio ambiente dentro de ese sistema. El mismo fue establecido más avanzado el año 1972 
con el nombre de Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
siendo encabezado por un director ejecutivo cuyas responsabilidades incluían:

• brindar apoyo al Consejo de Administración del PNUMA;

• coordinar programas ambientales dentro del sistema de las Naciones Unidas;

• dar orientación en la formulación e implementación de programas ambientales;

• asegurar la cooperación de la comunidad científica y de otros profesionales de las 
diferentes partes del mundo;
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• efectuar recomendaciones sobre la cooperación internacional en materia de medio 
ambiente; y

• presentar propuestas de planificación a mediano y largo plazo para programas de 
las Naciones Unidas en el área del medio ambiente.

Actualmente, la misión del PNUMA es “proporcionar liderazgo y promover los esfuer-
zos conjuntos para el cuidado del medio ambiente, alentando, informando y capacitando 
a las naciones y los pueblos para que mejoren su vida sin comprometer la de las futuras 
generaciones”.

La Conferencia de Estocolmo emitió una Declaración de 26 Principios y un plan de 
acción con 109 recomendaciones. La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano 
y sus Principios formaron el primer cuerpo de una “legislación blanda” para cuestiones 
internacionales relativas al medio ambiente. 

Estocolmo articuló el derecho de las personas a vivir en un “medio ambiente de calidad 
tal que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar”. Desde entonces, muchas 
organizaciones, como la Organización de la Unidad Africana –OUA–, y alrededor de 50 
gobiernos de todo el mundo, adoptaron instrumentos o constituciones nacionales que reco-
nocen al medio ambiente como un derecho humano fundamental. Además, gran parte de las 
legislaciones nacionales relativas al medio ambiente se elaboraron a partir de Estocolmo.

El medio ambiente se incluyó u obtuvo un lugar más prioritario en un gran número 
de agendas regionales y nacionales. Por ejemplo, antes de Estocolmo existían únicamente 
cerca de diez ministerios de medio ambiente, mientras que, para 1982, ya unos 110 países 
contaban con un ministerio o secretaría específico para la materia.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
–CNUMAD– o Cumbre para la Tierra, que tuvo lugar en junio de 1992 en Río de Janeiro, 
Brasil. La Cumbre produjo por lo menos siete logros trascendentes:

• Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, con 27 principios;

• Programa 21, un plan de acción para llevar el desarrollo y el medio ambiente al 
siglo XXI;

• Dos importantes convenios internacionales –el Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre los Cambios Climáticos –UNFCC– y el Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica –CDB–;

• Comisión sobre el Desarrollo Sostenible –CDS–;

• El acuerdo para negociar un convenio mundial de desertificación; y

• La declaración de Principios para el Manejo Sostenible de los Bosques.

Los Principios de Río reafirmaron los temas que se habían articulado en Estocolmo 
20 años antes, colocando al ser humano en el centro de las preocupaciones acerca del de-
sarrollo sostenible y afirmando que los seres humanos “tienen derecho a una vida sana y 
productiva en armonía con la naturaleza”.
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El Programa 21 establece una base sólida para la promoción del desarrollo sostenible 
en materia de progreso social, económico y ambiental. El Programa tiene 40 capítulos y sus 
recomendaciones se dividen en cuatro áreas principales:

• Cuestiones sociales y económicas, tales como la cooperación internacional para 
acelerar el desarrollo sostenible, combatir la pobreza, cambiar las pautas de consu-
mo, las dinámicas demográficas y su sostenibilidad, y promover y proteger la salud 
humana.

• La conservación y el manejo de los recursos para el desarrollo, tales como la pro-
tección de la atmósfera, el combate a la deforestación, la desertificación y la sequía 
fomentando una agricultura sostenible y el desarrollo rural, la conservación de la 
diversidad biológica, la protección de los recursos de agua dulce y de los océanos, 
y el manejo seguro de los químicos tóxicos y los desechos peligrosos.

• El fortalecimiento del papel de grupos decisivos, tales como las mujeres, los niños 
y jóvenes, los pueblos indígenas y sus comunidades, las ONG, las autoridades 
locales y sus iniciativas en apoyo al Programa 21, los trabajadores y sus sindica-
tos, los empresarios e industriales, las comunidades científica y tecnológica, y los 
agricultores.

• Medios para implementar el Programa, entre los que cabe citar recursos y meca-
nismos financieros, transferencia de tecnología segura para el medio ambiente, 
fomento de la educación, de la concienciación pública y la capacitación, arreglos 
institucionales internacionales, instrumentos y mecanismos jurídicos internaciona-
les e información para la toma de decisiones.

Río + 5

Cinco años después de la CNUMAD, la comunidad internacional convocó en Nueva York 
a una cumbre de evaluación que se conoce como Río + 5, donde se expresó preocupación 
sobre la lenta implementación del Programa 21. La conclusión general fue que, mientras 
se verificó algún avance en lo relativo al desarrollo sostenible, muchos de los objetivos del 
Programa 21 están muy lejos de ser alcanzados.

Entre las propuestas clave del secretario general de las Naciones Unidas presentadas en 
la Cumbre del Milenio relacionadas al agua se encuentran:

• Agua: Reducir a la mitad, antes de 2015, la proporción de personas que no tienen 
acceso al agua potable y segura (un 20% en la actualidad).

• Cambio climático: Adoptar y ratificar el Protocolo de Kioto para que entre en vigor 
antes de 2002 y asegurar que se alcancen sus metas, como un paso hacia la reduc-
ción de la emisión de los gases de efecto invernadero.
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• Contabilidad verde: Considerar la incorporación del sistema de “contabilidad ver-
de” de las Naciones Unidas en sus propias cuentas nacionales a fin de integrar las 
cuestiones ambientales a la corriente principal de su política económica.

• Evaluación de ecosistemas: Dar apoyo financiero a la Evaluación de Ecosistemas 
del Milenio y participar activamente en este importante esfuerzo de colaboración 
internacional para determinar la salud del planeta.

reuniones y conferencias esPecÍficas sobre aGua

Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente (Dublín, 1992)

En Dublín, Irlanda, del 26 al 31 de enero de 1992 se reunieron 500 participantes, entre los 
que figuraban expertos designados por los gobiernos de 100 países y representantes de 80 
organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales. Los exper-
tos consideraron que la situación de los recursos hídricos mundiales se estaba volviendo 
crítica. En su sesión de clausura, la Conferencia adoptó la presente Declaración de Dublín 
y el Informe de la Conferencia. Los problemas en los que se ha hecho hincapié no son de 
orden especulativo ni tampoco cabe pensar que podrán afectar a nuestro planeta sólo en un 
futuro lejano. Estos problemas ya están presentes y afectan a la humanidad en este momen-
to. La supervivencia futura de muchos millones de personas exige una acción inmediata y 
eficaz.

Los participantes en la CIAMA hicieron un llamamiento para que se dé un enfoque 
radicalmente nuevo a la evaluación, al aprovechamiento y a la gestión de los recursos de 
agua dulce, y esto sólo puede conseguirse gracias a un compromiso político y a una parti-
cipación que abarque desde las altas esferas del gobierno hasta las comunidades más ele-
mentales. Este compromiso habrá de apoyarse en inversiones considerables e inmediatas, 
en campañas de sensibilización, en modificaciones en el campo legislativo e institucional, 
desarrollo de tecnología y en programas de creación de capacidades. Todo ello deberá estar 
basado en un mayor reconocimiento de la interdependencia de todos los pueblos y del lugar 
que les corresponde en el mundo natural.

Al encomendar esta Declaración de Dublín a los dirigentes mundiales reunidos en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo –CNUMAD– 
en Río de Janeiro, en junio de 1992, los participantes en la CIAMA instan a todos los 
gobiernos a que examinen detenidamente las diferentes actividades y medios de ejecución 
recomendados en el Informe de la Conferencia, y a traducir esas recomendaciones en pro-
gramas de acción urgentes sobre EL AGUA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Se precisa una acción concertada para invertir las actuales tendencias de consumo ex-
cesivo, la contaminación y las amenazas crecientes derivadas de la sequía y las crecidas. 
E1 informe de la CIAMA formula recomendaciones para que se adopten medidas en las 
esferas local, nacional e internacional, teniendo presente cuatro principios rectores.
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Principio Nº 1. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener 
la vida, el desarrollo y el medio ambiente

Dado que el agua es indispensable para la vida, la gestión eficaz de los recursos hídricos 
requiere un enfoque integrado que concilie el desarrollo económico y social y la protección 
de los ecosistemas naturales. La gestión eficaz establece una relación entre el uso del suelo 
y el aprovechamiento del agua en la totalidad de una cuenca hidrológica o un acuífero.

Principio Nº 2. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un plantea-
miento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de 
las decisiones a todos los niveles. El planteamiento basado en la participación implica que 
los responsables de las políticas y el público en general cobren mayor conciencia de la im-
portancia del agua. Este planteamiento entraña que las decisiones habrían de adoptarse al 
nivel más elemental apropiado, con la realización de consultas públicas y la participación 
de los usuarios en la planificación y ejecución de los proyectos sobre el agua.

Principio N° 3. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la 
gestión y la protección del agua. Este papel primordial de la mujer como proveedora y con-
sumidora de agua y conservadora del medio ambiente viviente rara vez se ha reflejado en 
disposiciones institucionales para el aprovechamiento y la gestión de los recursos hídricos. 
La aceptación y ejecución de este principio exige políticas efectivas que aborden las nece-
sidades de la mujer y la preparen y doten de la capacidad de participar, en todos los niveles, 
en programas de recursos hídricos, incluida la adopción de decisiones y la ejecución, por 
los medios que ellas determinen.

Principio Nº 4. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en compe-
tencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico. En virtud de 
este principio, es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano 
a tener acceso a un agua pura y al saneamiento por un precio asequible. La ignorancia, en 
el pasado, del valor económico del agua ha conducido al derroche y a la utilización de este 
recurso con efectos perjudiciales para el medio ambiente. La gestión del agua, en su condi-
ción de bien económico, es un medio importante de conseguir un aprovechamiento eficaz 
y equitativo y de favorecer la conservación y protección de los recursos hídricos.

Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible (París, 1998)

Los ministros y jefes de delegación reunidos en París en la Conferencia Internacional sobre 
Agua y Desarrollo Sostenible, del 19 al 21 de marzo de 1998, se comprometieron a fomen-
tar la aplicación de las siguientes directrices, según proceda y en el marco de estrategias 
nacionales y locales, tomando en consideración la situación concreta de cada país :

• Fomentar la integración de todos los aspectos del aprovechamiento, la gestión y la 
protección de los recursos hídricos mediante la elaboración de planes destinados 
a satisfacer las necesidades esenciales, y a promover una distribución eficiente y 
equitativa de los recursos hídricos, la protección de los ecosistemas y la preserva-
ción del ciclo hidrológico. 
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• Movilizar recursos financieros adecuados de origen público y privado y mediante 
esfuerzos encaminados a mejorar el uso efectivo de los recursos disponibles. 

Conferencia Internacional sobre Agua Dulce (Bonn, 2001)

El Gobierno Federal Alemán auspició la Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce, 
celebrada entre los días 3 y 7 de diciembre de 2001 en Bonn en estrecha cooperación con 
las Naciones Unidas. A través de esta conferencia, Alemania esperó contribuir a la solución 
de los problemas que existen a nivel mundial en relación al agua dulce y apoyar a la vez los 
preparativos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible que se celebraría en 2002 
en Johannesburgo, y del Tercer Foro Mundial del Agua, previsto en Kyoto en 2003.

Más que nunca urge la acción. El agua es un recurso natural clave para el desarrollo 
sostenible y un mundo justo y más pacífico. La declaración adoptada por los ministros 
reza: “Disponer de suficiente agua potable y de un saneamiento adecuado es una necesidad 
humana básica”. Cuando los pobres no tienen acceso al agua, se les niega el derecho a un 
nivel de vida adecuado, que está entre sus derechos humanos. Además, el agua es funda-
mental para nuestro medio ambiente.

Uno de los problemas claves tratados por la conferencia fueron los pasos que deberán 
darse para alcanzar la meta de desarrollo establecida por la Asamblea del Milenio de las 
Naciones Unidas: reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que ca-
rezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo. Entretanto, sabemos mucho 
mejor qué medidas hay que tomar para alcanzar esta meta, hasta qué grado tendremos que 
ampliar la infraestructura y cuánto dinero necesitaremos para financiarla.

Un manejo de agua eficaz, profesional e integral de los recursos hídricos es importante, 
y en todos los niveles y en los diferentes sectores tendremos que trabajar duro para mejo-
rarlo. Pero estos esfuerzos no serán suficientes. La seguridad del abastecimiento de agua 
es un elemento clave en el afán de reducir la pobreza. Es la meta global de nuestra coope-
ración internacional. Los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
deberán incluir acciones decididas en torno al tema del agua.

La Conferencia elaboró recomendaciones para acciones en tres importantes áreas hori-
zontales: 1) gobernanza, gestión de los recursos hídricos y alianzas; 2) movilización de re-
cursos financieros; y 3) fortalecimiento de las capacidades institucionales y uso compartido 
de los conocimientos. Las “claves de Bonn” (“Bonn Keys”) enfocan las principales áreas 
que requieren la atención política para darles más sustancia con vista a la opinión pública. 
Para satisfacer las demandas de agua de los pobres, tenemos que concienciar tanto a los 
políticos como a la opinión pública.
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Los Foros Mundiales sobre el Agua. De Marruecos hacia Estambul.

La idea de realizar un Foro Mundial sobre el Agua fue promovida por el Consejo Mundial 
del Agua como una iniciativa que permita la concienciación y el comienzo de un proceso 
de colaboración global sobre la problemática del agua. El Foro Mundial organizado por el 
Consejo Mundial del Agua es el mayor evento internacional sobre este tema, cuyos obje-
tivos son:

• Dar mayor relevancia al agua en la agenda política.

• Apoyar la profundización de las discusiones hacia la solución de la problemática 
internacional del agua en el siglo XXI.

• Formular propuestas concretas y atraer la atención mundial sobre su importancia.

• Generar compromisos políticos.

El foro es organizado cada tres años y provee no sólo espacio para expresar las opinio-
nes de cada sector individual, sino también para discusiones entre sectores y regiones. 

El Primer Foro Mundial del Agua (Marrakech, Marruecos, marzo de 1997)

Durante el Primer Foro Mundial del Agua se analizaron las perspectivas existentes a nivel 
global sobre el agua, el proceso de lograr una Visión sobre el Agua del Mundo a largo plazo 
y los desafíos que plantea el Siglo XXI en el tema. Además se realizó la celebración del Día 
Mundial del Agua (22 de Marzo) y la primera Asamblea General de miembros del Consejo 
Mundial del Agua, en la que se elige la Junta Directiva.

El resultado más importante de este foro fue el mandato que recibió el Consejo Mun-
dial del Agua para desarrollar una visión a largo plazo sobre el agua, la vida y el ambiente 
para el siglo XXI. Este trabajo se debería realizar mediante el lanzamiento de una iniciativa 
de estudio, consulta y análisis de tres años, que encaminaría finalmente a un documento 
final a ser presentado en el Segundo Foro Mundial del Agua.

El Segundo Foro Mundial del Agua (La Haya, 2000)

El Segundo Foro Mundial del Agua se realizó en La Haya, Holanda, en marzo del año 
2000, con la participación de 5,700 personas, entre los que se incluyeron 114 ministros y 
funcionarios de Estado de 130 países y 500 periodistas de todo el mundo. Este evento cap-
turó la atención mundial durante los días de su realización y puso nuevamente en un lugar 
prioritario de la agenda mundial la problemática del agua.



Con la consigna de que “el agua es un asunto de todos”, se presentaron, analizaron y 
produjeron los siguientes documentos:

1. Visión Mundial del Agua, la Vida y el Medio Ambiente

2. “Hacia la seguridad hídrica: un marco para la acción”

3. Declaración Ministerial sobre la Seguridad del Agua en el Siglo XXI

4. La Visión Mundial del Agua, la Vida y el Medio Ambiente en el año 2025

El argumento de que existe una creciente escasez de agua a nivel local que pronto 
podría extenderse a escala regional o global debido a las demandas industriales y privadas 
que han crecido hasta exceder las reservas naturales en muchas partes del mundo, motiva al 
Consejo Mundial del Agua a proponer una Visión Global en la que se delinean los cambios 
que es necesario realizar en las actuales prácticas de gestión de los recursos hídricos para 
prevenir futuras crisis. Esta Visión comprende, según sus proponentes, un mundo “donde 
todas las personas tienen acceso a suficiente agua segura para satisfacer sus necesidades, 
incluyendo las necesidades agrícolas en el marco de planes de gestión que mantienen la 
integridad de los ecosistemas de agua dulce”.

La “Visión Mundial del Agua, la Vida y el Medio Ambiente en el Siglo XXI” ha defini-
do tres metas principales para la gestión integral de los recursos de agua de aquí a 25 años 
en el futuro. Para el año 2025 habremos logrado los tres objetivos primordiales del manejo 
integrado de recursos hídricos:

• Mujeres, hombres y comunidades tienen el poder para decidir el nivel de acceso al 
agua segura y a condiciones higiénicas de vida y a clases de actividades económi-
cas deseadas que utilizan agua y el poder de organización para conseguirlo.

• Producir más alimentos y generar medios de vida más sostenibles por unidad de 
agua utilizada, y garantizar el acceso de todos a los alimentos necesarios para vivir 
sana y productivamente.

• Manejar el uso del agua para conservar la cantidad y calidad del agua dulce y de 
los ecosistemas terrestres que prestan servicios a los seres humanos y a todas las 
criaturas vivas.

Cumplidas esas metas se imagina que en el año 2025 el mundo será un lugar en el que:

• Casi todas las mujeres y hombres, niñas y niños de las ciudades y pueblos del 
mundo conocerán la importancia del saneamiento y dispondrán de agua buena y 
adecuada y de saneamiento. 

• Las personas a nivel local colaborarán estrechamente con gobiernos y organizacio-
nes no gubernamentales en el manejo del agua y de sistemas de saneamiento que 
satisfagan las necesidades básicas de todos sin degradar el medio ambiente. 

• Las personas contribuirán a estos servicios según el nivel del servicio que deseen 
y por el que estén dispuestas a pagar.

–  263  –
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• Las personas en todas partes vivirán en ambientes limpios y saludables, de forma 
que las comunidades y los gobiernos se beneficiarán de un desarrollo económico 
más vigoroso y de mejor salud.

“Hacia la seguridad hídrica: un marco para la acción”

Un segundo gran insumo al foro fue el reporte de la Asociación Mundial del Agua “Ha-
cia la seguridad hídrica: un marco para la acción”. El marco para la acción está basado 
en la visión que auna el trabajo de los grupos regionales, grupos sectoriales y paneles de 
especialistas. Este documento fue preparado como un insumo para el foro, para precisar 
la pregunta sobre “¿Hacia dónde queremos llegar desde aquí?”. Las sugerencias dadas en 
el documento marco fueron modificadas durante y después del foro para tomar en cuenta 
comentarios y críticas. El marco establece las siguientes prioridades: 

1)  Generar la sabiduría del agua (investigación básica y aplicada, tanto como la docu-
mentación del conocimiento indígena),

2)  Expandir y profundizar el diálogo entre los diferentes sectores de interés (stakehol-
ders),

3)  Fortalecer las capacidades de organización involucradas con la gestión del agua, y

4)  Asegurar recursos financieros adecuados para pagar las varias acciones requeridas.

Declaración Ministerial sobre la Seguridad del Agua en el Siglo XXI

En la Conferencia Ministerial realizada como parte del Foro Mundial del Agua se elaboró 
la Declaración sobre la Seguridad Hídrica en el Siglo XXI, la cual fue suscrita como parte 
de los actos de celebración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo del 2000. En esta De-
claración se plantean los siete desafíos que deben ser confrontados para lograr una gestión 
integral y sostenible del agua, los cuales se constituirán en los parámetros de evaluación de 
las acciones e iniciativas sobre gestión de los recursos hídricos a nivel mundial.

La Visión de las Américas 

La Visión sobre el Agua para las Américas fue construida mediante procesos diferentes 
pero paralelos en Norteamérica, Canadá, Centroamérica y el Caribe y Sudamérica. En el 
caso de Sudamérica, que es el que nos interesa para los fines de este documento, el trabajo 
de elaborar la Visión y el Marco de Acción estuvo a cargo del Comité Técnico Asesor de 
América del Sur del Global Water Parternship (GWP), siguiendo las pautas generales es-
tablecidas por la “Unidad de gestión de la Visión” y la “Unidad del Marco de Acción” del 
Consejo Mundial del Agua.
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El proceso de elaboración del documento comenzó en 1999, con varias reuniones de 
trabajo (Cali, 1999; Panamá, 1999; Santiago, 1999) y la conformación de un Grupo Con-
sultor Coordinador encargado de redactar el texto inicial. La discusión de los borradores 
de documento se hizo desde julio de 1999 a febrero del 2000 en varios eventos regionales 
en los que participaron profesionales en la materia, stakeholders y consultores. Finalmente 
el texto final fue aprobado en una reunión desarrollada en la ciudad de Buenos Aires en 
febrero del 2000. De acuerdo al documento finalmente aprobado, la Visión de Sudamérica 
contempla: “lograr mejores sociedades, con mejoras progresivas en la calidad de vida de 
todas las personas, a través de un crecimiento económico con equidad social, en sociedades 
abiertas que se desarrollan en democracia, solidaridad y con la participación de todos”.

El Tercer Foro Mundial del Agua (Kyoto, Japón, marzo de 2003)

Para continuar el diálogo sobre las perspectivas de solución a los problemas de gestión del 
agua que confrontan diferentes regiones del mundo, se realizó el Tercer Foro Mundial del 
Agua en marzo del 2003, en la ciudad de Kyoto, Japón. Las actividades preparatorias a la 
realización de este evento incluyeron: el Foro Virtual del Agua, Proyecto Vocero del Agua, 
Diálogos Temáticos y Regionales, Reporte sobre las Acciones Mundiales sobre Agua y 
Preparación de la Conferencia Ministerial

Este Foro Mundial del Agua no fue una plataforma para la presentación de documen-
tos técnicos definiendo conceptos teóricos o discutiendo diseños de investigación, sino 
más bien un espacio en el que se invitó a los participantes a “compartir su experiencia 
con ACCIONES comprobadas y buenas prácticas –apoyadas por investigación, ciencia y 
teoría relevante que han facilitado soluciones sostenibles a problemas con el agua”. En ese 
sentido se ha establecido que 

 “será una prioridad promover el diálogo y la interacción entre diversos sectores 
de interés en la integración del conocimiento y la experiencia ganada hasta ahora, 
apelando al mundo a través de potenciales soluciones y proveyendo información 
crucial para lograr compromisos que apoyen esas acciones y soluciones”.

Para ello, en este evento se analizó el documento “Acciones Mundiales sobre Agua” 
(World Water Actions) que, según sus autores, es una revisión de una variedad de acciones 
recientes que están tomándose alrededor del mundo para mejorar la gestión del agua. Estas 
historias de éxitos y fracasos sobre la gestión del agua han sido escritas por aquel creciente 
cuerpo de profesionales y organizaciones preocupadas por la gestión del agua que se han 
unido más y más bajo el paraguas de la serie de conferencias sobre agua y medio ambiente en la 
década pasada. Desde la presentación de la Visión Mundial del Agua en el Segundo Foro Mun-
dial del Agua de la Haya en el 2000, se han asumido muchas acciones en todo el sector agua y 
en todos los países del mundo que comienzan a darse cuenta acerca de la visión. 

Las acciones que se revisan en este documento (cuya última versión data de octubre 
del 2002) fueron compiladas por la Unidad de Acción Hídrica del Consejo Mundial del 
Agua y se han revisado y analizado en el marco dado por los siete desafíos identificados en 
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la Conferencia Ministerial que acompañó al Segundo Foro Mundial del 2000. Finalmente, 
se ha definido ya que el Cuarto Foro Mundial del Agua se llevará a cabo en México D.F., 
México en marzo del 2006.

IV Foro Mundial del Agua (México D.F., México del 16 al 22 de marzo de 2006)

El IV Foro Mundial del Agua se reunió en Ciudad de México, México, del 16 al 22 de mar-
zo de 2006. El Foro es el mayor evento internacional sobre el agua dulce y procura permitir 
la participación y el diálogo entre múltiples sectores interesados para influir en la toma, a 
nivel mundial, de decisiones políticas sobre el agua, en busca del desarrollo sostenible. 

El tema principal del Foro, “Acciones locales para un reto global”, fue abordado a 
través de cinco marcos temáticos. A saber: agua para el crecimiento y el desarrollo; im-
plementación de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH); suministro de agua y 
servicios sanitarios para todos; gestión del agua para la alimentación y el medio ambiente; 
y manejo del riesgo. También se desarrollaron más de 200 sesiones temáticas, en las que 
hubo unos 20 mil participantes en representación de gobiernos, agencias de las NU, orga-
nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales (ONGs), la academia, la industria, 
los grupos indígenas, los jóvenes y los medios.

El Foro concluyó con una Conferencia Ministerial, en la que cerca de 140 ministros y 
funcionarios de alto nivel se reunieron en sesiones abiertas y cerradas, que incluyeron diá-
logos y mesas redondas sobre varios aspectos de la gestión del agua. Finalmente se adoptó 
una declaración ministerial pidiendo la acción internacional sobre las cuestiones del agua 
y el saneamiento.

Anexo 2

Instituciones vinculadas a la gestión del agua en Guatemala
A continuación se describen con mayor detalle las características de algunas de las institu-
ciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas en la gestión del agua.

El MAGA rige la producción agrícola, pecuaria, hidrobiológica y el control fitosanita-
rio y zoosanitario. Es responsable de la política, régimen jurídico, autorizaciones de uso y 
aprovechamiento del agua con fines de riego. Dentro del MAGA se encuentra el programa 
Plan de Acción para la Modernización y Fomento de la Agricultura Bajo Riego y Drenaje 
–PLAMAR–, anteriormente conocido como el Plan Maestro de Riego y Drenaje, que tiene 
como objetivo propiciar el mejor uso de tierras en un uso actual y potencial de riego, ase-
sorar en técnicas para racionalizar el manejo del agua y llevar a cabo la transferencia de 
las 26 unidades de riego estatal a los usuarios. Actualmente cada unidad de riego cuenta 
con una asociación de usuarios y a nivel nacional se agrupan en la Federación Nacional 
de Usuarios de las Unidades de Riego de Guatemala –FENURGUA–. Este Plan atiende el 
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establecimiento de nuevos sistemas, genera la factibilidad de habilitar nuevas zonas con 
drenaje agrícola y atención de emergencias (Rodas, 2004).

El MARN asesora y coordina la protección y mejoramiento del ambiente. Coordina el 
manejo de dos cuencas a través de la figura de autoridad de manejo de cuencas (Izabal-Río 
Dulce, Petén Itzá). Entre otras actividades, se encarga de la administración del Fondo Gua-
temalteco del Medio Ambiente –FOGUAMA–, entre cuyos objetivos se incluye financiar 
e invertir en proyectos de manejo de recursos naturales en cuencas hidrográficas (IARNA, 
2006).

El Ministerio de Energía y Minas –MEM– coordina acciones con énfasis en preservar 
el ambiente derivado de actividades impactantes a nivel de cuencas como el aprovecha-
miento de recursos petroleros, explotación de minas y canteras y generación de energía en 
sus diversas modalidades (hidroeléctrica, termoeléctrica, con hidrocarburos, solar eólica). 

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –MICIVI– es el respon-
sable de la ejecución y o supervisión de la construcción y mantenimiento de obras de 
infraestructura en el país. Mientras que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
–MSPAS– es responsable de la aplicación del código de salud. Con relación al manejo de 
cuencas y sus recursos naturales, debe velar por el cumplimiento de las normas de sanea-
miento (calidad de agua, saneamiento, desechos sólidos y líquidos) (Rodas, 2004).

El Ministerio de la Defensa Nacional –MDN– es el responsable del resguardo de las 
aguas públicas y las aguas territoriales del país. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Dirección de Límites y Aguas Internacionales promueve y desarrolla estudios de manejo de 
aguas internacionales y humedales declarados ante la convención Ramsar (Cobos, 2003).

Entre otras entidades gubernamentales que tienen relación con el recurso agua en su 
quehacer, se encuentran:

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP– está fuertemente ligado al mane-
jo de cuencas, principalmente en las cuencas altas del cinturón central del país, las tierras 
bajas de la costa norte y los ecosistemas marino-costeros (manglares) (IARNA, 2006). La 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED– desarrolla esfuerzos 
para introducir el componente de prevención al nivel de cuencas hidrográficas, a pesar de 
que en un alto nivel sus acciones son mitigadoras o de reconstrucción y rehabilitación en 
zonas de desastres. Actualmente se implementan sistemas de alerta local a inundaciones 
en las cuencas de los ríos Coyolate y Alto Guacalate (Rodas, 2004). El Fondo de Inver-
sión Social –FIS– financia proyectos de riego en pequeña escala, sistemas de saneamiento 
ambiental, agua potable en el ámbito rural y proyectos de reforestación, entre otros. Los 
fondos sociales de que dispone son financiados con recursos nacionales e internacionales 
que dependen de la presidencia (De Noack y Bocaletti, 2007). El Instituto Geográfico 
Nacional –IGN–, en el ámbito de cuencas, ha realizado estudios de recursos hidráulicos, 
morfométricos, de uso y capacidad de uso de la tierra y diagnósticos de uso e impactos en 
los recursos naturales (Cobos, 2002). 

El Instituto Nacional de Bosques –INAB– enfoca sus políticas también a otros benefi-
cios que genera el bosque, como servicios ambientales en la protección del suelo, regulador 
de zonas de recarga hídrica y oferta de agua, biodiversidad y conservación del paisaje, entre 
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otros y parte del ordenamiento de la cuenca hidrográfica (Rodas, 2004). El Instituto Nacio-
nal de Electrificación –INDE– tiene 43 estaciones climáticas y 34 estaciones hidrométricas 
instaladas en las principales cuencas generadoras de energía y su unidad para protección de 
cuencas recién se restablece. A pesar de que se abrió al sector privado la generación hidro-
eléctrica, el manejo de cuencas no figura dentro de sus costos de operación.

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM–, al conferírsele la administración de 
la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales –UNEPAR– y el Programa de 
Agua y Saneamiento del Altiplano –PAYSA–, amplía su radio de acción de abastecimiento 
de agua hacia el sector rural (NOVIB y Fundación Solar, 2001). El Instituto Guatemalteco 
de Turismo –INGUAT–, cuya política global y sus objetivos en parte se orientan hacia un 
desarrollo turístico sustentable a través del manejo de los recursos naturales y desarrollo 
de productos a fin de mejorar la oferta natural de los sistemas turísticos del país (IARNA, 
2006).

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSI-
VUMEH– desarrolla estudios básicos e hidrológicos de cuencas, modelaje de caudales y 
prevención de inundaciones, calidad de agua y monitoreo de ríos del país. Posee una base 
de datos meteorológicos e hidrológicos del país. Se encarga del control y medición de pa-
rámetros climáticos e hidrológicos de las cuencas hidrográficas del país y todos los eventos 
geológicos que ocurren a escala nacional.

La Secretaría General de Planificación Nacional –SEGEPLAN–, todo proyecto de ma-
nejo de cuencas hidrográficas o iniciativas afines deben ser avalados por esta institución 
para su gestión financiera y cooperación externa. La Oficina de Control de Áreas de Reser-
va del Estado –OCRET– administra áreas de reservas territoriales (tierras contenidas en los 
3 km a lo largo de los océanos, 200 m a orilla de los lagos, 100 m a lo largo de la ribera de 
los ríos y 50 m alrededor de las fuentes y manantiales que surtan a las poblaciones) (Rodas, 
2004; Cobos, 2003).

La Autoridad de Manejo Sustentable del Lago de Izabal –AMASURLI–, creada por 
Decreto 10-98 del Congreso de la República; la Autoridad para el Manejo de la Cuenca del 
Lago Petén Itzá –AMPI–, instituida oficialmente mediante Acuerdo Gubernativo 697-2003 
de fecha 29 de octubre de 2003; la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del 
Lago de Atitlán y su Entorno –AMSCLAE–, creada por Decreto133-96 del Congreso de la 
República; y la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán 
–AMSA–, creada por Decreto 64-96 del Congreso de la República y Acuerdo Gubernativo 
186-99. Las dos primeras autoridades dependen del MARN, con el sesgo de estar dentro 
de una entidad ambientalista y no de enfoque integral. Las otras dos dependen de la pre-
sidencia de la república, con total autonomía de gestión. Planifican, coordinan y ejecutan 
acciones para la recuperación efectiva de los ecosistemas que tutelan. Poseen un consejo 
de administración integrado multisectorialmente (Congreso de la República de Guatemala, 
1998). En términos operativos, no tienen actualmente mucha incidencia en el manejo debi-
do a su reciente creación. Carecen de presupuesto apropiado y de suficiente personal, pero 
se espera que en el futuro puedan constituirse como el enlace focal para la discusión de los 
problemas de la cuenca y la definición de las estrategias apropiadas para su solución.

Dentro del sistema de gobierno a nivel local, las municipalidades juegan un papel im-
portante ya que, con base en el Código Municipal (Decreto 12-2002), se establecen como 
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entidades autónomas que coordinan sus funciones con el consejo de desarrollo urbano y rural 
que integra a todas las instituciones estatales y no gubernamentales que operan dentro del 
municipio. Además, las municipalidades tienen potestad de prestar y administrar los servi-
cios públicos (agua potable, aguas servidas, electricidad y otros) y les dan competencia para 
establecerlos, mantenerlos, mejorarlos y regularlos. Bajo este principio, casi todas las muni-
cipalidades administran el abastecimiento de agua potable a su población (Rodas, 2004).

Las universidades que realizan actividades vinculadas a la gestión del agua son: Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala –USAC–, Universidad Rafael Landívar –URL– y 
Universidad del Valle de Guatemala –UVG–. En el ámbito académico-científico, estas en-
tidades realizan investigaciones, planes, diagnósticos, generan información en distintos 
campos relacionados con los recursos naturales en cuencas del país.

En el sector privado, los usuarios directos, entre sus actividades productivas, realizan 
diferentes acciones relacionadas al recurso agua y los organismos internacionales de co-
operación y/o financiamiento de actividades relacionadas al agua participan en proyectos 
productivos, proyectos de abastecimiento de agua potable, actividades de conservación del 
medio ambiente, programas de desarrollo, etc. (De Noack y Bocaletti, 2007, Rodas, 2004). 
Se incluyen, además, las diferentes instancias que velan por la conservación y mejora-
miento del medio ambiente y participan en proyectos relacionados al agua, entre las que se 
pueden mencionar: Asociación Agua del Pueblo, Asociación Ulew Che Já y Asociación de 
Organizaciones de Recursos Naturales y Medio Ambiente –ASOREMA–.

Como un logro interesante a resaltar, el gobierno de Guatemala emitió el Acuerdo 
Gubernativo No. 157-2004 (extendido en el Acuerdo 159-2005), donde crea la Comisión 
para el Uso, Manejo y Conservación del Agua y Recursos Hídricos –COPREAGUAH– que 
nombra en mayo del 2004 un comisionado presidencial para los recursos hídricos y el agua. 
Con este nombramiento se abre una nueva fase en el proceso de la gestión integrada de los 
recursos hídricos. Entre las funciones asignadas al comisionado, una de las más importan-
tes es la de la coordinación institucional.

Para establecer una mejor coordinación institucional se creó la Comisión Coordinado-
ra Nacional para el Recurso Agua –CONAGUA–, bajo el acuerdo gubernativo 19-2005. 
Está conformada por las siguientes instituciones de gobierno: MARN, MAGA, MICIVI, 
MEM, MSPAS, INFOM, FIS y SEGEPLAN y presidida por el comisionado presidencial, 
con temas como el acceso a información del recurso hídrico en el país, así como de las 
diferentes cuencas hidrográficas y una campaña para concienciar sobre el uso eficiente del 
agua y evitar su contaminación, que se encuentra en ejecución. Actualmente se encuentra 
en formación un consejo consultivo de más amplia participación que permitirá incorporar 
al sector privado, al sector académico y a las municipalidades, creando un espacio para la 
discusión de los problemas de fondo como pueden ser los aspectos legales e institucionales. 
Además, se incluye el apoyo al desarrollo del subsector agua potable y saneamiento, sin 
olvidar temas de fondo como los aspectos legales e institucionales para la administración 
del agua. Estas acciones que provienen del sector público muestran que la problemática 
del agua no pasa del todo desapercibida por el Estado, ya que estas iniciativas van en la 
vía de fortalecer los procesos de gestión integrada del agua en Guatemala y garantizar su 
gobernabilidad, aspectos que contribuirán al desarrollo sostenible del recurso, permitiendo 
el aprovechamiento para satisfacer las necesidades de los diferentes sectores de usuarios.
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Anexo 3 

Calidad del agua en el lago Petén Itzá

Cuadro 1 “A”. 
Concentraciones de nutrientes para lagos y lagunas de 

la cuenca del lago Petén Itzá en el verano de 1969 
Lago 1NOT NH3 NO2- NO3- PO4-3 PT

Quexil 0.38 0.14	-	1.6 <0.0001 0.0 0.002 0.02

Juleque 0.67 0.38 - 4.1 0.0004 0.0 0.002 0.03

Macanché 0.51 0.02 - 0.84 <0.0001 0.0 0.002 <0.01

Paxcamán 0.39 0.0	-	6.3 <0.0001 0.0 0.002 <0.01

Petén	Itzá El	Remate 0.39 0.01 <0.0001 0.0 0.003 0.01

Flores 0.58 0.07 <0.0001 0.01 0.004 0.01

Peténxil 0.73 <0.01 <0.0001 0.01 0.004 0.033

Salpetén 1.25 0.05 <0.0001 0.0 0.001 0.01

COGUANOR
NGO	29001

LMA ------ ------ ------ ------ ------ ------

LMP ------ ------ 1 10 ----- -----
NOT	=	Nitrógeno	total
NH3 =	Amoníaco
NO2-	=	Nitritos
NO3-	=	Nitratos
PO4-

3 =	Fosfatos
PT	=	Fósforo	total 
 
Todas	las	concentraciones	en	mg/l.
Cuando	se	dan	dos	valores	para	una	misma	localidad,	el	primero	representa	el	valor	superficial	y	el	segundo	el	valor	en	el	hipolimnio.	Fuente:	
Brezonik	y	Fox,	1974.

Cuadro 2 “A”. 
Datos de calidad de agua para consumo humano en  

la cuenca del lago Petén Itzá, 1987

Sitio Color
1udc Olor Turbidez

2unt pH Alcalinidad	
meq/l

Dureza
mg/l

Bacterias
Coliformes

5NMP

San	Benito	(grifo) 5.0 Orgánico 1.5 6.6 66-99 228 3,560

Flores 220 Orgánico 150 7.6 162 380 4,900

El	Remate	(pozo) 3.0 Inodoro 2.6 7.3 273-278 1332 737

San	Andrés	(grifo) 4.0 Inodoro 1.2 8.3 78-90 254 2,931

San	José 10 Inodoro 5.5 8.3 78-90 3500 3,500

Santa	Elena	(grifo) 4 Inodoro 1.2 7.5 276 310 4,300

Pozo	Macanché 120 Inodoro 3 7.3 442 1110 1320

Pozo	Purucilá 11 Inodoro 6.9 7.7 278 314 937

Laguna	Sacpuy 3 Inodoro 1.9 7.6 174 170 720

COGUANOR
NGO	29001

3LMA 5 -------- 5 7.0-7.5 <2

4LMP 50 -------- 25 6.5-8.5 --------
1udc	=	unidades	de	color
2unt	=	unidades	nefelométricas	de	turbidez
3LMA	=	límite	máximo	aceptable
4LMP	=	límite	máximo	permisible
5NMP	=	número	más	probable	
Fuente:	Aragón,	1987.
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Cuadro 3 “A”
Evaluación bacteriológica de las aguas del lago Petén Itzá, 1992

Lugar Coliformes totales
nmp/100ml

Coliformes Fecales
nmp/100ml

Recuento 
Total

1ufc/ml
San	Miguel <30 <30 350

San	Andrés 750 150 6,600

Flores <30 <30 330

San	José <30 <30 60

Santa	Elena 2,400 280 32,500

San	Benito 930 36 10,800

Red	de	abastecimiento	de	San	Benito 14 <3 300

Red	de	abastecimiento	de	Santa	Elena 430 36 44

Red	de	abastecimiento	de	Flores <3 <3 3

COGUANOR
NGO	29001

3LMA --------

4LMP <10 <500

1ufc=	unidad	formadora	de	colonias		
Fuente:	CONAMA,	1992.

Cuadro 4 “A”
Evaluación de calidad de agua en dos sitios del lago Petén Itzá, 1996

Estación 1T (oC) 2C (μS/cm) 3SDT 02 (mg/l) Eh (mV) pH
Embarcadero	San	José 31.5 434 475 10.9 61 8.26

Santa	Elena-Relleno 0.5m 31.5 104.0 114 1 -11 7.5

1.5m 31.8 109.3 119 0 -37 6.8

COGUANOR 

NGO	29001

LMA 15-25 ---------- 500 7.0-7.5

LMP 34 <1,500 1,000 6.5-8.5

1T	=	temperatura
2C	=	conductividad
3SDT	=	sólidos	disueltos	totales		
Fuente:	CONAMA,	1992.
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resumen

Gobernabilidad del agua en Guatemala. El caso del lago Petén Itzá

Antecedentes. En todo el mundo, el agua es un recurso natural fundamental. Como afirma 
el PNUD (2004) el agua es vida para las personas y para el planeta, imprescindible para el 
bienestar de la humanidad y un requisito básico para el funcionamiento saludable de los 
ecosistemas de todo el mundo. Y como tal, la disponibilidad de agua potable es uno de los 
puntos de entrada catalítico en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
No es de extrañar, que la gestión de los recursos hídricos ha ido cobrando una importancia 
crucial, especialmente en las regiones que hacen frente a la escasez de agua (temporal) o 
sequías. Además, la gestión integrada del agua debe ir de la mano con la gobernabilidad 
eficaz del agua, (que -según el PNUD (2004) - reúne los procesos técnicos, políticos, eco-
nómicos y sociales, así como las instituciones pertinentes de los gobiernos con la sociedad 
civil y el sector privado, a fin de tomar decisiones sobre la mejor manera de utilizar, desa-
rrollar y administrar los recursos hídricos disponibles).

Llegar a la gestión integrada del agua y la gobernabilidad del agua es una tarea difícil. 
Hace un llamamiento para la aplicación de diferentes medidas, en virtud de las diferentes 
circunstancias físicas, político-institucionales y socio-económicas, para diferentes grupos 
de interesados, con una diversidad de intereses. De hecho, las soluciones basadas en en-
foques generales están claramente fuera de lugar. Durante las últimas décadas, la gestión 
del agua y la gobernabilidad han sido estudiados / discutidos en detalle, por los estudiosos, 
políticos, consultores, responsables políticos, representantes de la sociedad civil o el sector 
privado, etc.). El Anexo 1, ofrece una visión concisa del agua y sus recursos, basados en 
las Conferencias Mundiales, como testigo de este debate en curso.

La búsqueda de la aplicación de la gestión del agua y la gobernabilidad en Guatemala 
constituye la base del estudio presentado aquí. Como tal, para Guatemala es un tema bas-
tante nuevo (un fenómeno que también ocurre con el resto de Centroamérica). Los regíme-
nes legales y administrativos del agua en Guatemala, se desarrollan a partir de la década 
de 1970, mientras que la correcta aplicación está todavía en su infancia. Sin embargo, 
Guatemala cuenta con una gran cantidad de instituciones que tienen una participación en el 
proceso, con frecuencia asociada con los ministerios y, por tanto, en general, utilizando las 
perspectivas sectoriales (desafortunadamente, sin mucha integración, coordinación, etc.). 
Sin embargo, varias micro-regiones del centro de Guatemala, se han esforzado en la ges-
tión del agua, y los experimentos de gobernabilidad, a menudo a iniciativa de los actores 
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locales y respaldado por la comunidad local. Este estudio se centra en la gestión del agua 
y gobernabilidad en la frontera de la colonización de Guatemala, es decir, la cuenca del 
Lago Petén Itzá. Es una zona que, desde la perspectiva biofísica y socioeconómica es muy 
diferente de los la región central del país. Por lo tanto, se espera que la gestión del agua y la 
gobernabilidad en la zona del Lago Petén sea muy diferente de sus contrapartes en la región 
central, la cual tendrá otras dificultades que superar, para llegar a resultados equitativos y 
sostenibles.

Área de investigación. La cuenca se encuentra en la parte central del vasto y poco 
poblado departamento de Petén. Las áreas al norte, este y oeste del lago Petén pertenecen 
básicamente a las llamadas “áreas protegidas” (a pesar de ser grandes extensiones de tierra 
sufren de las invasiones y la deforestación). En general, la parte sur del departamento de 
Petén, muestra las tierras agrícolas (excepto, algunas áreas protegidas más pequeñas). La 
ocupación de estas tierras estaba íntimamente relacionada con planificados y espontáneos 
procesos de colonización agrícola, en los que la ganadería se convirtió en un sector impor-
tante. La cuenca del Lago Petén Itzá, está en el cruce de las áreas protegidas y las tierras 
colonizadas. En su momento, el papel del sector primario disminuyó, mientras que el sec-
tor terciario ganó rápidamente importancia, también como consecuencia de la afluencia de 
nuevos inmigrantes, que se asentaron en el rápido proceso de urbanización, al sur-oeste de 
la zona del lago, y alrededor de Santa Elena, San Benito y San Andrés (Figura 5.1). Pronto, 
esta región en proceso de urbanización en la parte suroeste del Lago de Petén se convertiría 
en núcleo económico de la región, ofreciendo cada vez más empleo e ingresos en los sec-
tores secundario y terciario. El cambio de una región agrícola a un proceso de urbanización 
es un fenómeno relativamente reciente. Sin embargo, el desarrollo en la parte suroeste del 
lago va de la mano con un frenesí de construcción constante, así como con flujos claros 
desde y hacia las orillas este y norte del lago. En este sentido, el papel del turismo es tam-
bién digno de mención, impulsado por el creciente interés en visitar los antiguos lugares de 
interés arqueológico, como Tikal.

Estructura. El estudio presentado aquí, tiene como objetivo comprender mejor los 
procesos, problemas y perspectivas de la gestión del agua y la gobernabilidad en la región 
del lago Petén Itzá. La pregunta central de investigación del estudio es si la cuenca del 
Lago Petén Itzá tiene una gestión integrada del agua y gobernabilidad, y lo que esto impli-
ca para el desarrollo sostenible de este recurso escaso. Con base en esta pregunta central, 
se deriva un conjunto de seis sub-preguntas, cada una se trata con cuidado en un capítulo 
aparte. Como se ilustra en “el diagrama de flujo” (ver fig. 1.1), el estudio tiene tres com-
ponentes principales.

La primera parte es, básicamente, una revisión de la literatura sobre gestión del agua 
y la gobernabilidad, con especial referencia a Guatemala, combinando documentos con 
enfoques teóricos y políticos. En el capítulo 2, después de una mirada superficial del agua 
como recurso natural y el vínculo entre el agua y el desarrollo, la atención se centró en el 
debate sobre el desarrollo sostenible y la gestión de los recursos. A continuación, la ges-
tión integrada del agua pasa a primer plano, teniendo en cuenta los principales conceptos, 
enfoques, al mismo tiempo - en los pasos de Schejtman y Berdegué (2004) - subraya la 
necesidad de diferenciar las políticas regionales y programas. Por último, el papel de los 
actores y agentes en la gestión integrada del agua se ponen de relieve, una vez que se 
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mueve la atención a la gobernabilidad del agua. El capítulo 3 se centra en la gestión y la 
gobernanza del agua en Guatemala. Después de un rápido vistazo en la geografía física de 
la nación y los recursos hidrológicos, son analizados los marcos jurídicos e institucionales 
de la gestión y administración del agua (con especial referencia al período post-conflicto). 
A continuación, el capítulo se enfoca en algunas monografías pertinentes (todas tomadas 
de la región del centro de Guatemala), el análisis de las experiencias con la gestión del agua 
y la gobernabilidad, lo que resulta en la formulación de algunos puntos de partida para el 
estudio del lago Petén Itzá y sus alrededores

La segunda parte da una visión general del ambiente biofísico del área de estudio (en 
el capítulo 4), y la estructura socioeconómica (capítulo 5). Si bien los primeros capítulos se 
apoyaron en gran medida en fuentes secundarias, las partes principales de los datos ofreci-
dos en el capítulo 4 en adelante tienen un carácter empírico, derivadas del trabajo de campo 
en el área de estudio. El capítulo biofísico, en primer lugar, ofrece una rápida mirada en 
los aspectos climatológicos de la zona de estudio, así como en los suelos, la vegetación, 
la biodiversidad y el uso de las características principales de la tierra de la micro-región 
(aunque regularmente más amplio con la incorporación de elementos de la departamento 
de Petén). A continuación, se mueve la atención a la cuenca del Lago Petén Itzá, abordando 
entre otros, los cuerpos de agua y los sistemas subterráneos y superficiales, la calidad del 
agua y el balance hidrológico del área. El siguiente capítulo pone de relieve el desarrollo 
histórico, social y económico de la cuenca del lago Petén Itzá. A continuación, se muestran 
los cambios demográficos de la cuenca (con especial atención al proceso de urbanización 
en la parte occidental del lago Petén Itzá), así como a los aspectos más destacados de la 
vivienda y la pobreza. Luego son analizadas las características económicas de la cuenca, 
prestando atención a la población económicamente activa y los principales sistemas de 
producción. Por último, se examinan en el capítulo 5 algunos aspectos de la estructura de la 
organización espacial de la cuenca, el análisis anterior de los actores y agentes en la gestión 
del agua de la región y la gobernabilidad.

En la tercera parte del estudio, los diferentes capítulos se están reuniendo. Así, capítulo 
6 trata de los múltiples grupos de actores y agentes en la cuenca del Lago Petén Itzá, en 
tanto hace un balance de los usuarios directos e indirectos. En este sentido, el importante 
papel (si no la “mano dura”) de las instituciones del Estado se pone de manifiesto. A con-
tinuación, el capítulo 7 presenta el argumento más lejos, mostrando las diferentes agendas 
y los intereses de los actores y agentes involucrados en el proceso, destacando la urgente 
necesidad de coordinación y planificación, a fin de mejorar la gobernabilidad del agua en 
la cuenca y para asegurar su sostenibilidad futura.

Principales conclusiones y consecuencias

El último capítulo tiene como objetivo mirar hacia atrás y hacia adelante. Después de un 
breve resumen del contenido de los capítulos consecutivos, los resultados de la investiga-
ción presentada, discutida e interpretada, a partir de la pregunta central de investigación y 
de sus subsistemas asociados de preguntas. La aplicación de la gestión del agua (un fenó-
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meno que amaneció en Latinoamérica aproximadamente en 1970), tuvo que hacer frente 
a una amplia gama de técnicas, los obstáculos sociales, económicos y políticos. En Gua-
temala, donde se produjo mucho más tarde, se encuentra todavía en una fase incipiente, 
llevado por las instituciones gubernamentales, mientras que la contribución de la sociedad 
civil y el sector privado todavía está lejos de florecer. En el proceso, muchas de las ca-
racterísticas inherentes de la “buena gobernanza” (como la transparencia, la rendición de 
cuentas, la igualdad, participación, etc) sólo están débilmente desarrolladas y dejan mucho 
que desear.

La cuenca del Lago Petén Itzá, es el proveedor de agua de las comunidades de la zona, 
ya que carece de drenaje superficial natural. Sin embargo, también es un sistema frágil, 
muy vulnerable a la contaminación. En este sentido, la presión de la creciente población 
de la zona (y más especialmente el proceso de urbanización en curso) están poniendo en 
peligro la calidad del agua, sobre todo desde que la capacidad de las instalaciones existen-
tes de tratamiento de agua ya es insuficiente. No hay duda de que la región necesita con 
urgencia un régimen adecuado para la gestión del agua y la gobernabilidad, no sólo para 
atender (de manera sostenible) a las necesidades de aquellos que a lo largo de las orillas o 
en el interior inmediato, todavía no tienen acceso al agua (mediante un sistema de tuberia), 
sino también para determinar la calidad del agua en el futuro para todos. Y en este sentido, 
la toma de decisiones eficiente para controlar la degradación de las aguas del lago es un 
ingrediente indispensable.

Desde una perspectiva socio-económica, el área de estudio es un territorio joven, aún 
inmersos en un proceso de formación y consolidación, en el que la silvicultura y la gana-
dería son todavía sectores importantes, aunque no mucho más en la zona del lago mismo. 
Con el tiempo, la colonización agrícola (que se inició en la década de 1950) y el proceso 
de urbanización (a partir de la década de 1970) dio lugar a una población bastante hete-
rogénea, tanto cultural como socioeconómico. Contrariamente a las regiones centrales de 
Guatemala, el área de estudio no se caracteriza por una sociedad muy unida, que comparte 
los valores culturales comunes y / o muestra claramente cohesión social. Aunque los gru-
pos indígenas son importantes en el departamento de Petén, su papel en la zona del lago es 
muy limitado. En esta sociedad migratoria las fracturas sociales son relativamente fuertes y 
las diferencias de intereses entre las partes interesadas son muy acentuadas. Por otra parte 
las instituciones disponibles (gubernamentales) son relativamente débiles e ineficientes, y 
operan como una regla de oro, de maneras no coordinadas y muy fragmentadas. Al mismo 
tiempo, la participación de la sociedad civil y el sector privado es bastante pobre (a excep-
ción de los COCODES formalmente, lo que permite cierta participación en los más altos 
niveles de decisión). El resultado es una situación un tanto peculiar: como tal, la cuenca 
del lago Petén Itzá no cuenta con el conjunto de agentes y actores que podrían, juntos, 
disponer las medidas adecuadas y aceptadas para la gestión del agua y la gobernabilidad. 
Desafortunadamente, las capacidades y las competencias son limitadas, las relaciones inte-
rinstitucionales bien integradas faltan (como consecuencia de lo cual, la coordinación de la 
integración, priorización, etc. se ven limitadas), mientras que la participación popular en la 
toma de decisiones acerca del futuro local está todavía en su infancia.
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Al hacer frente a las demandas de desarrollo de la región (incluida la gestión del agua 
y gobernabilidad), será de suma importancia conciliar e integrar los intereses de las par-
tes implicadas, así como formular los objetivos de desarrollo coherente de la cuenca en 
su conjunto. Para ello, las tareas, los presupuestos y las responsabilidades de los actores 
públicos y privados tendrán que ser más claramente definidos y organizados, garantizando 
al mismo tiempo la legítima participación de la sociedad civil local y del sector privado. 
Por otra parte, aprovechando las experiencias con la formación de las mancomunidades, 
una recientemente creada Autoridad de la cuenca, la cual debía convertirse en responsable 
de la gestión integrada del agua y la gobernabilidad en la región, incluida la adquisición 
y la priorización de los fondos de inversión, en la que la atención en primer lugar tendrá 
que ser la salvaguardia de la calidad futura del agua en la zona del lago, y la extensión de 
instalaciones de suministro agua a las poblaciones, las comunidades más pequeñas en o 
cerca de la orilla del lago.
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summary

Water governance in Guatemala. The case of  Lake Petén Itzá 

Background. All over the world, water is a fundamental natural resource. As put by UNDP 
(2004) water is life, for people and for the planet, essential for the well-being of humankind 
and a basic requirement for the healthy functioning of all the world’s ecosystems. And as 
such, the availability of safe water is one of the catalytic entry points to in the realization 
of the Millennium Development Goals. Small wonder, that the management of water re-
sources  has gradually become of crucial importance, especially in regions which cope 
with (seasonal) water scarcities or even droughts. Morever, it was realized that (integra-
ted) water management should go hand in hand with effective water governance (which 
–according to UNDP (2004)- brings together the technical, political, economic and social 
processes, as well as the relevant institutions of governments with civil society and private 
sector, in order to make decisions about how to best use, develop and manage the available 
- water resources). 

Arriving at (integrated) water resource management and -water governance is a tall or-
der indeed. It calls for the implementation of different measures, under different physical, 
political -institutional and socio-economic circumstances, for different groups of stakehol-
ders, with a diversity of interests. Indeed, solutions based on blanket approaches are clearly 
out of the question. During the past few decades, water management and -governance have 
been studied/discussed extensively, by scholars, politicians, consultants, decision-makers, 
representatives of civil society or the private sector etc.). Annex 1, which offers a concise 
overview of the water and resource-based World Conferences nicely bears witness to this 
ongoing debate. 

The search for (the implementation) of water management and -governance in Guate-
mala forms the background of the study presented here. As such, for this country it is a fairly 
new topic (a phenomenon which also holds for the rest of Central America). Guatemala’s 
legal and administrative water regime dates, by and large, from the 1970’s, while proper 
implementation is still in its infancy. Nevertheless, the country boasts a plethora of institu-
tions that have a stake in the process, frequently associated with line ministries and, hence, 
generally using sectoral perspectives (unfortunately without much integration, coordination 
etc.). Still, various micro-regions of Guatemala’s core-area endeavoured in water manage-
ment and –governance experiments, frequently at the initiative of local stakeholders and 



backed by the local community. This study focuses on water management and - governan-
ce on the colonization frontier of Guatemala, i.e. the Lake Petén Itzá water basin. It is an 
area which, from a bio-physical and socio-economic perspective strongly differs from the 
experiments in the countries’ core region. Therefore it is expected that water management 
and - governance in the Lake Petén area will be quite different from its counterparts in the 
core-region, whereby other difficulties will have to be overcome, is to arrive at equitable 
and sustainable outcomes. 

Research area. The water basin is located in the central part of the vast and thinly 
populated Department of Petén. To areas to the North, East and West of Lake Petén ba-
sically belong to the so-called ‘protected areas’ (although large tracts of land suffer from 
invasions and deforestation). By and large, the Southern part of the Department of Petén 
shows agricultural lands (some smaller protected areas excepted). The occupation of these 
lands was intimately related to both planned and spontaneous processes of agricultural co-
lonization, whereby cattle raising developed into a major sector. The Lake Petén Itzá water 
basin is at the crossroads of the protected and the colonized lands. In due course, the role 
of the primary sector diminished, while the tertiary sector rapidly gained importance, also 
as a consequence of the influx of new migrants, who settled down in the rapidly urbani-
zing, south-western part of the Lake Zone, in and around Santa Elena, San Benito and San 
Andres (Figure 5.1). Soon, this urbanizing region in the Southwestern part of Lake Petén 
would become the region’s economic core, offering evermore employment and income in 
the secondary and tertiary sectors. The turnover from a agricultural region into an urbani-
zing one is a relatively recent phenomenon. Still, development in the Lake’s Southwestern 
part goes hand in hand with a constant building frenzy, as well as with clear-cut commuter 
flows from and to the eastern and northern lake waterfronts. In this respect, the role of 
tourism is also worth noting, driven by the ever-growing interest in visiting the ancient 
archeological sights, such as Tikal. 

Structure. The study presented here, aims to better understand the processes, problems 
and perspectives of water management and -governance in the Petén Itzá lake region. The 
central research question of the study asks whether the Lake Petén Itzá water basin is in-
deed possessing an (integrated) system of water management and -governance, and what 
this implies for the sustainable development of this scarce resource. Based on this central 
question, a set of six sub-questions was derived; each of one is taken care of in a separate 
chapter. As illustrated in ‘the flow chart’ (see Fig. 1.1), the study has three main building 
blocks. 

The first part is, basically, a review of literature on water management and –gover-
nance, with special reference to Guatemala, combining theoretical approaches and policy-
documents. In Chapter 2, after a cursory glance of water as a natural resource and the 
link between water and development, attention is focused on the debate on sustainable 
development and resource management. Next, integrated water management comes to the 
fore, taking the major concepts, approaches into account, while – in the footsteps of Sche-
jtman and Berdegué (2004)- underlining the need to regionally differentiate policies and 
programs. Finally, the roles of actors and agents in (integrated) water management are 
highlighted, after which attention moves to water governance. Chapter 3 focuses on the 
management and governance of water in Guatemala. After a quick glance in the nation’s 
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physical geography and hydrological resources, the legal and institutional frameworks of 
water management and governance are analyzed (with special reference to the so-called 
post-conflict period). Next, the chapter zooms in on some relevant case-studies (all taken 
from Guatemala’s core-region), analyzing the experiences with water-governance and 
–management, which results in the formulation of a few points of departure for the study 
of Lake Petén Itzá and its surrounding areas 

The second part overviews the biophysical environment of the study area (in Chapter 
4), and the socioeconomic structure (Chapter 5). While the earlier chapters heavily leaned 
on secondary sources, the major parts of the data offered from Chapter 4 and onwards have 
an empirical nature, stemming from fieldwork in the study area. The bio-physical chapter, 
firstly, offers a cursory glance in the climatological aspects of the study area, as well in the 
soils, the vegetation, the biodiversity and the main land use features of the micro-region 
(while regularly incorporating elements from the wider Department of Petén). Next, atten-
tion moves to the Lake Petén Itzá water basin, addressing among others the water bodies 
and (subterranean) drainage systems, the water quality and the hydrological balance. The 
next chapter highlights the historical, social and economic development of the Lake Pe-
tén Itzá water basin. Next, the basin’s demographic changes are depicted (paying special 
attention for the process of urbanization on the western part of lake Petén Itzá), as well to 
salient aspects of housing and poverty. Next, the economic characteristics of the water ba-
sin are analyzed, paying attention to the economically employed population and the main 
systems of production. Finally, Chapter 5 examines a few aspects of the basin’s spatial-
organizational structure, preceding the analysis of the actors and agents in the region’s 
water management and governance. 

In the third part of the study the different strands of the study are being brought to-
gether. Thus, Chapter 6 deals with the multifarious groups of actors and agents in Lake 
Petén Itzá’s water basin, while expressly taking stock of both the direct and indirect water-
users. In this respect, the important role (if not the ‘heavy hand’) of the state institutions is 
highlighted.  Next, Chapter 7 takes the argument further by showing the different agendas 
and interests of the actors and agents involved in the process, stressing the urgent need for 
coordination and planning, in order to improve water governance in the basin and to ensure 
its future sustainability.

Main findings and implications

The final Chapter aims to look back and forward. After a quick summary of the contents 
of the consecutive chapters, the research results are presented, discussed and interpreted, 
starting from the central research question and its associated sub-questions. Implementing 
water management and – governance (a phenomenon which dawned on Latin America 
roughly in the 1970’s), had to cope with a vast array of technical, social, economic and 
political obstacles. In Guatemala, where it came about much later, it is still in an incipient 
phase, carried by government-related institutions, while the contribution of civil society 
and private sector is still far from blossoming. In the process, many of the inherent charac-
teristics of ‘good governance’ (such as transparency, accountability, equality, participation 
etc.) are only weakly developed and leave much to be desired.
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The Lake Petén Itzá water basin is the water provider of the communities of the area. 
Since it lacks natural superficial drainage however, it also is a fragile system, highly vul-
nerable to pollution. In this respect, the rising population pressure in the area (and more 
especially the ongoing urbanization process) are endangering water quality, more especia-
lly since the capacity of existing water treatment facilities is already inadequate. There is 
no doubt that the region urgently needs a proper regime for water management and water 
governance, not only to cater (in a sustainable way) to the needs of those along waterfront 
and/or in the immediate interior who still do not have access to (piped) water, but also to 
ascertain the future water quality for all. And in this respect, efficient decision-making to 
control the further degradation of the Lake’s waters is an indispensable ingredient. 

From a socio-economic perspective, the study area is a ‘young territory’, still immer-
sed in a process of formation and consolidation, in which forestry and cattle raising are 
still important sector, although not that much anymore in the very Lake zone. Over time, 
the agricultural colonization (which started by the 1950’s) and the urbanization process 
(from the 1970’s) resulted in a rather heterogeneous population, culturally as well as socio-
economically. Contrary to Guatemala’s core regions, the study area is not characterized 
by a tightly knit society, which shares common cultural values and/or shows clear-cut 
social cohesion. Although indigenous groups are important in the Department of Petén, 
their role in the Lake area was very limited indeed. In this migratory-based society the so-
cial fractures are relatively strong and the differences of interest between the stakeholders 
are quite pronounced. Moreover, available (governmental) institutions are relatively weak 
and inefficient, and operating as a rule of thumb in highly fragmented, un-coordinated 
ways. At the same time, the participation of civil society and private sector is rather thin 
(except for the formally created COCODES, which allow for some participation at the hig-
her decision-making levels). It results in a somewhat peculiar situation: as such, the Lake 
Petén Itzá water basin does boast the set of agents and actors which could, together, bring 
about suitable and accepted measures for water management and –governance. Unfortu-
nately, capacities and capabilities are limited, well-embedded inter-institutional relations 
are lacking (as a consequence of which coordination, integration, prioritization etc. are 
constrained), while popular participation in decision-making about the (local) future is still 
in its infancy. 

In confronting the region’s development demands (including water management and 
–governance), it will be of utmost importance to bridge, reconcile and integrate the interests 
of the parties involved, as well as to formulate coherent development goals for the basin as 
a whole. To that end, the tasks, budgets and responsibilities of the public and private actors 
will have to be more clearly defined and arranged, while ensuring the legitimate participa-
tion of local civil society and private sector. Moreover, building on the experiences with 
the formation of the so-called mancomunidades, a newly created water basin development 
authority should become responsible for integrated water management and –governance in 
the region, including the acquisition and prioritization of investment funds, in which prime 
attention will have to be paid to the safeguarding of the (future) water quality in the Lake 
area, and the extension of (piped) water facilities to the populations in the smaller commu-
nities on or near the waterfront.
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samenvattinG

Waterbeheer en -bestuur in Guatemala.  
Het meer van Petén Itzá als voorbeeld

Achtergrond. Overal ter wereld is water een natuurlijke hulpbron van levensbelang. Water 
betekent leven voor de mensen en voor de planeet en als zodanig is het essentieel voor het 
welzijn van de mensheid en voor het functioneren van de ecosystemen op de aarde. De bes-
chikbaarheid van en de toegang tot veilig (drink-)water is ook een van de basisvoorwaar-
den voor het realiseren van de Millennium Development Goals. Een en ander verklaart het 
toenemend belang dat internationaal aan goed waterbeheer wordt toegekend, in het bijzon-
der in gebieden die regelmatig te kampen hebben met problemen van watervoorziening en 
-distributie, zoals door gebrek aan water (droogte), door een teveel aan wateraanvoer wat 
kan leiden tot overstromingsgevaar, of door gebrekkige instituties die geen rechtvaardige 
verdeling van water kunnen waarborgen. Tezelfdertijd wordt steeds algemener erkend dat 
(integraal) beheer van water hand in hand zou moeten gaan met het effectief bestuur ervan. 
Volgens de omschrijvingen van UNDP (2004) worden op deze wijze de technische, politie-
ke, economische en sociale processen rondom de waterthematiek bijeengebracht in een al-
gemeen beheerskader waarbij de relevante overheidsinstituties in gezamenlijk overleg met 
vertegenwoordigers van de civiele en private sectoren tot besluitvorming komen over het 
beheer, de verdeling en het gebruik van het beschikbare water. In de afgelopen vier decen-
nia is het thema van waterbeheer en bestuur veelvuldig onderwerp van studie en discussie 
geweest. Het internationale debat wordt wel weerspiegeld in Annex 1, welke een beknopt 
overzicht biedt van de relevante wereldconferenties die met betrekking tot het beheer van 
natuurlijke hulpbronnen – in het bijzonder water – zijn gehouden. 

Het blijkt geen gemakkelijke opgave om tot een (integraal) systeem van waterbeheer en 
-bestuur te komen. Daarvoor is het vereist dat in een brede verscheidenheid van fysiek-rui-
mtelijke, politiek-institutionele en sociaal-economische condities beleid wordt uitgevoerd 
dat is toegesneden op verschillende groepen belanghebbenden. Dat vraagt om maatwerk. 

In Guatemala is de aandacht voor goed waterbeheer relatief laat op gang gekomen. 
Dit geldt overigens ook voor de andere landen van Centraal Amerika. Guatemala’s juri-
dische en bestuurlijke water regime dateert uit de negentiger jaren van de vorige eeuw, 
maar aandacht voor de implementatie ervan is er nog nauwelijks. Desondanks kent de 
watersector in Guatemala een bonte verzameling van formele instituties. De meeste zijn 
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op een of andere wijze verbonden aan sectorministeries en functioneren zonder adequate 
onderlinge afstemming of coördinatie. Toch kunnen experimentele vormen van waterheer 
en -bestuur in enkele microregio’s in het kerngebied van Guatemala worden aangetroffen, 
welke meestal op initiatief van plaatselijke belanghebbenden en met steun van de lokale 
gemeenschap worden ontwikkeld en uitgevoerd. In deze studie wordt het zoeklicht geri-
cht op een relatief recent ontwikkeld gebied in de noordelijke periferie van Guatemala, te 
weten het stroomgebied van Petén Itzá in het departement Petén. Zowel vanuit biologisch, 
fysisch-geografisch als sociaal-economisch perspectief verschilt de Petén enorm van de 
regio’s in Guatemala’s kerngebied en het uitgangspunt van deze studie is te achterhalen in 
hoeverre de huidige processen van waterbeheer en -bestuur in het gebied van Petén Itzá 
verschillen – en kunnen profiteren – van de experimentele ervaringen in de zuidelijker 
stroomgebieden van Guatemala. 

Onderzoekgebied. Het meer van Petén Itzá ligt in het centrale deel van het omvangri-
jke en dun bevolkte departement Petén. Grote delen van het gebied ten Noorden, Oosten 
en Westen van het meer zijn door de overheid tot beschermd gebied of ecologische bu-
fferzone verklaard, hoewel dat niet kan verhinderen dat verboden activiteiten als houtkap 
en landinvasies er toch op aanzienlijke schaal plaats vinden. Het zuidelijke deel van het 
departement bestaat grotendeels uit landbouwgrond, met dien verstande dat er ook daar 
wel enige kleinere beschermde reservaten zijn. De occupatie van het zuidelijke deel van 
Petén was in eerste instantie het gevolg van zowel geplande als spontane vormen van agra-
rische kolonisatie, waarbij veeteelt overigens al snel een zeer belangrijke activiteit werd. 
Het gebied rond het meer van Petén bevindt zich precies op de overgang van het gekoloni-
seerde naar het beschermde deel van het departement. Mettertijd nam hier het belang van 
de primaire sector in de regionale economie af terwijl met name de tertiaire sector sterk 
aan gewicht won. Deze verschuiving had alles te maken met de toenemende stroom aan  
migranten die zich vestigden in de snel tot ontwikkeling komende stedelijke kernen aan de 
zuid-westelijke kant van het meer (Figuur 5.1). Dit stedelijk gebied van Santa Elena, San 
Benito en San Andres groeide uit tot economische kerngebied, waarbij steeds meer activi-
teiten in de nijverheid, handel en diensten tot ontwikkeling kwamen. De overgang van een 
voornamelijk agrarisch naar een verstedelijkt gebied rond het meer van Petén Itzá is een 
relatief recent verschijnsel. Ook vandaag de dag wordt dit stedelijk kerngebied gekenmerkt 
door een voortdurende bouwkoorts, omzetting van ruraal in stedelijk land, en omvangrijke 
stromen forensen vanuit de kernen aan de noord- en oostzijde van het meer. Ook het (in-
ternationaal) toerisme naar beroemde archeologische complexen – zoals Tikal – draagt bij 
aan de uitbreiding van de dienstensector in het onderzoekgebied. 

Structuur. Deze studie beoogt tot een beter begrip te komen van de processen, proble-
men en perspectieven die van belang zijn voor een adequaat waterbeheer en -bestuur in het 
Petén Itzá stroomgebied. Centraal staat de vraag of er in het Petén Itzá stroomgebied sprake 
is van (integraal) beheer en bestuur van water en wat zulks impliceert voor een duurzame 
ontwikkeling van deze schaarse hulpbron. Met deze centrale vraag als uitgangspunt werd 
een zestal deelvragen geformuleerd, waarvan er in dit boek steeds één per hoofdstuk cen-
traal staat. Zoals de ‘leeswijzer’ in Hoofdstuk 1 (Figuur 1.1) laat zien, heeft het boek een 
structuur die bestaat uit drie delen van ieder twee hoofdstukken. In het eerste deel staat de 



Gobernabilidad del agua en Guatemala. El caso del lago Petén Itzá

–  285  –

bespreking van de relevante begrippen en benaderingswijzen ten aanzien van de centrale 
thematiek centraal en wordt het achtergrondkader van waterbeheer en -bestuur in Guate-
mala geschetst. De beide hoofdstukken die samen het tweede deel vormen analyseren de 
context waarin het onderzoek zich afspeelt. Het derde deel staat dan in het teken van de 
zoektocht naar de stakeholders en hun respectievelijke agenda’s ten aanzien van het water-
beheer in het gebied van het Petén Itzá meer. In het laatste hoofdstuk komen tenslotte alle 
draden uit de eerdere hoofdstukken bij elkaar en worden de bevindingen besproken. 

Het eerste deel biedt een algemeen overzicht van de relevante literatuur met betrek-
king tot het beheer en bestuur van water met bijzondere aandacht voor Guatemala.  Daarbij 
worden de concepten uit de theoretische benaderingen gecombineerd met analyses van 
beleidsdocumenten. Na een eerste kennismaking met de thematiek van water als natuur-
lijke hulpbron en de relatie met ontwikkeling, wordt in hoofdstuk 2 het zoeklicht gericht 
op het internationaal debat met betrekking tot duurzame ontwikkeling en het beheer van 
natuurlijke hulpbronnen. Dan volgt een uitwerking van de principes van integraal waterbe-
heer. Daarbij worden belangrijke concepten en benaderingen behandeld, terwijl ook wordt 
gewezen op het belang van de ontwikkeling en uitvoering van contextspecifiek beleid vol-
gens de uitgangspunten welke momenteel in de Latijns-Amerikaanse school van territori-
ale ontwikkeling (Schejtmann & Berdegué, 2004) opgeld doen. Tot slot volgt een behande-
ling van de rol van de verschillende spelers in (integraal) waterbeheer, waarbij het accent 
verschuift naar het bestuur (governance) van water. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de 
belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot waterbeheer en -bestuur in Guatemala. Na 
een beknopt overzicht van de belangrijkste fysisch-geografische en hydrologische kenmer-
ken van het land, gaat het in op de juridische en institutionele kaders die de voorwaarden 
vaststellen voor het beheer en bestuur van water. Deze behandeling richt zich met name op 
de recente periode die in Guatemala onder de noemer ‘pos-conflicto’ bekend staat, d.w.z. 
de periode die een aanvang neemt na het sluiten van de vredesakkoorden in 1996. De 
analyse van enkele ervaringen met het beheer en bestuur van water in het kerngebied van 
Guatemala leidt vervolgens tot de formulering van uitgangspunten voor het onderzoek in 
het gebied van Petén Itzá. 

Het tweede – contextuele – deel gaat in op de karakteristieken van het fysisch milieu en 
de socio-economische kenmerken in het onderzoekgebied. Waar de voorgaande hoofdstuk-
ken voornamelijk gebaseerd waren op de analyse van secundaire bronnen, zijn deze en de 
volgende hoofdstukken het resultaat van het empirische onderzoek in de Petén Itzá regio 
en het departement Petén. Hoofdstuk 4 verschaft allereerst inzicht in de klimatologische, 
bodemkundige en fysisch-geografische kenmerken van het onderzoekgebied, waarbij ook 
de biodiversiteit en de vegetatie behandeld worden (en dit mede in relatie tot de wijdere 
context van het Departement Petén). Vervolgens richt de analyse zich op het hydrologi-
sche kenmerken van het stroomgebied van het Petén Itzá meer, de waterkwaliteit en de 
hydrologische balans. In het volgende hoofdstuk staat de historische, sociale en economi-
sche ontwikkeling van het onderzoekgebied centraal. Aangezien het Petén departement een 
recente kolonisatiegeschiedenis kent, zijn ook voor (het gebruik en beheer van water in) 
het onderzoekgebied met name de snelle demografische ontwikkelingen van groot belang. 
Hoofdstuk 5 geeft dan ook bijzondere aandacht aan de toenemende verstedelijkingsten-
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densen in het westelijk deel van het Petén Itzá meer, alsmede aan daarmee samenhangende 
aspecten van huisvesting, publieke diensten en armoede. Ook relevante kenmerken van 
regionale economische ontwikkeling en de voornaamste productiesystemen komen aan 
bod. Hoofdstuk 5 geeft ook aandacht aan de ontwikkeling van de ruimtelijke en organisa-
torische structuur in het onderzoekgebied, hetgeen als opmaat dient voor de inventarisatie 
en analyse van de relevante spelers met betrekking tot het beheer en bestuur van water in 
het onderzoekgebied. 

In het derde deel van het boek worden de bevindingen uit het empirisch onderzoek 
naar de stand van zaken met betrekking tot het beheer en bestuur van water in het gebied 
van het Petén Itzá meer gepresenteerd. Daarbij staat hoofdstuk 6 geheel in het teken van 
de analyse van de verschillende belangen en rollen die de diverse stakeholders in het be-
treffende gebied hebben. Daarbij wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen degenen die 
het water op directe dan wel indirecte wijze gebruiken. Tevens wordt onderzocht hoe de 
verschillende groepen belanghebbenden bij het beheer en bestuur van het water betrokken 
zijn. De relatief geringe rol van vertegenwoordigers uit de civiele sector tegenover het veel 
zwaarder gewicht van overheidsgerelateerde instituties geldt als een van de verklaringen 
voor het tot op heden ontbreken van een participatief proces van waterbestuur. Hoofdstuk 7 
toont het rijk geschakeerde palet aan agenda’s van zowel de verschillende belanghebbende 
groepen actoren als van de institutionele spelers. Daarmee wordt de urgentie benadrukt van 
het ontwikkelen van mechanismen die coördinatie en planning ten aanzien van het gebruik 
en beheer van water regelen om daarmee de duurzaamheid van deze schaarse bron ook 
voor de toekomst veilig te stellen. 

Bevindingen en implicaties. Hoofdstuk 8 blikt terug en vooruit. Na een beknopt over-
zicht van de voorgaande hoofdstukken worden aan de hand van de hoofdvraag en de de-
elvragen van het onderzoek de belangrijkste resultaten gepresenteerd, bediscussieerd en 
geïnterpreteerd. In een aantal Latijns-Amerikaanse landen kregen overheden vanaf de ja-
ren zeventig van de vorige eeuw oog voor het belang van een goed systeem van water-
beheer. De implementatie daarvan werd in veel gevallen echter vertraagd of verhinderd 
door tal van technische, sociale, economische en politieke belemmeringen. In Guatemala 
heeft waterbeheer pas veel recenter een plek op de politieke agenda gekregen en voor zo-
ver er sprake van is dan zijn het met name de overheidsgerelateerde organen die voor de 
uitvoering ervan verantwoordelijk zijn. De bijdragen uit de burgermaatschappij en uit de 
private sector zijn zeer bescheiden. Veel van de kenmerkende elementen die voor ‘goed 
bestuur’ nodig zijn (zoals transparantie, verantwoording, gelijkheid, participatie, etc.) zijn 
in de hedendaagse praktijk van het waterbeheer in Guatemala nog zwak ontwikkeld. 

Het meer en het gehele waterbekken van Petén Itzá zorgen voor al het water dat de be-
volking in het gebied nodig heeft. Maar het Petén Itzá meer kent geen natuurlijke drainage 
waardoor het zeer kwetsbaar is voor vervuiling. De snel toenemende bevolkingsdruk in dit 
fragiele systeem, in het bijzonder als gevolg van de stedelijke groei, brengt de kwaliteit 
van het oppervlaktewater ernstig in gevaar. De capaciteit van de bestaande waterzuivering-
sinstallaties schiet danig te kort. Het is zonneklaar dat dit gebied dringend een goed regime 
voor het beheer en bestuur van water behoeft, niet alleen om de huidige bevolking toegang 
tot betrouwbaar drinkwater te bieden maar ook om de waterkwaliteit voor de toekomstige 
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bevolking te kunnen garanderen. Efficiënte besluitvorming om een verdere degradatie van 
het water in het Petén Itzá meer te voorkomen is voor een dergelijk bestuurlijk waterregime 
een onmisbaar element.  

Vanuit een sociaal-economisch perspectief kan het onderzoekgebied als een ‘jong ge-
bied’ worden getypeerd. Het gebied wordt gekenmerkt door tal van tegelijkertijd plaats 
vindende processen van transformatie en consolidatie, waarbij bosbouw en veeteelt nog 
wel belangrijke sectoren zijn hoewel dat in de onmiddellijke omgeving van het Petén Itzá 
meer tegenwoordig minder het geval is geworden. Mettertijd hebben de agrarische kolo-
nisatie (vanaf de jaren 50) en de toenemende verstedelijking (vanaf de jaren 70) geleid tot 
een nogal heterogene bevolkingssamenstelling, zowel in cultureel als in sociaal-econo-
misch opzicht. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de inheemse gemeenschappen in het kern-
gebied van Guatemala, draagt de bevolking in de regio van Petén Itzá niet de kenmerken 
van een hechte samenleving die gelijke culturele instituties en waarden delen of ander-
szins een duidelijke sociale cohesie vertoont. Hoewel in het Departement Petén inheemse 
groepen wel van belang zijn, is hun betekenis in het gebied rondom het meer van Petén 
Itzá relatief beperkt. Deze op migratie gebaseerde maatschappij kent een hoge mate van 
sociale verscheidenheid en de bevolking wordt gekenmerkt door aanzienlijke onderlin-
ge belangentegenstellingen. Daarbij geldt ook dat de (overheids-)instituties in het gebied 
relatief zwak, inefficiënt en gefragmenteerd zijn, temeer daar zij in het algemeen zonder 
onderlinge coördinatie functioneren. Participatie van de bevolking en de private sector in 
de besluitvorming is nauwelijks aan de orde; de formeel ingestelde COCODES vormen 
weliswaar de uitzondering op deze regel, maar deze participatie richt zich alleen op de 
hogere niveau’s van besluitvorming. 

Het beeld dat uit deze studie resulteert met betrekking tot het waterbeheer in het on-
derzoekgebied laat dan ook niet veel ruimte voor optimisme: enerzijds bestaat er een veel-
heid aan spelers die in een goede bestuurlijke omgeving samen tot duurzame vormen van 
waterbeheer zouden moeten kunnen komen. Maar anderzijds moet worden geconstateerd 
dat allerlei struikelblokken de route naar een goed beheer en bestuur van het water in het 
Petén Itzá gebied compliceren. Daarbij gaat het, onder andere, om tekortschietende capa-
citeiten – en veelal gebrek aan politiek wil – bij de formele instanties, het ontbreken van 
functionele inter-institutionele relaties en om het gebrek aan participatie van de kant van 
de bevolking. Dit knelt des te meer aangezien onder invloed van de voortdurende bevol-
kingsaanwas en de uitbreiding van de economische activiteiten een steeds grotere druk op 
de natuurlijke hulpbronnen – inclusief water – zal worden gelegd. Voor de toekomst van 
het gebied is het dus van vitaal belang dat er een bestuurlijke constellatie ontstaat die het 
mogelijk maakt om de bestaande belangentegenstellingen te overbruggen en tot een geza-
menlijke, breed gedragen regionale ontwikkelingsvisie en -strategie te komen. Daarvoor is 
een gelegitimeerde participatie van de bevolking en de ondernemingen in het gebied een 
eerste voorwaarde, terwijl tegelijkertijd in het institutionele vlak maatregelen moeten wor-
den getroffen waardoor budgetten, verantwoordelijkheden en taken van de publieke en pri-
vate spelers duidelijker worden afgebakend en beter op elkaar afgestemd. Voortbouwend 
op bestaande ervaringen met zogenoemde mancomunidades elders in Guatemala en Latijns 
Amerika, zou bijvoorbeeld een nieuwe, op het stroomgebied gebaseerde regionale ont-
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wikkelingsautoriteit in het leven kunnen worden geroepen die dan de verantwoordelijkheid 
zou krijgen voor een integraal bestuur en beheer van water in de regio. Een dergelijk orgaan 
zou de taak krijgen om in overleg met alle betrokkenen strategische ontwikkelingsplannen 
te maken en volgens gezamenlijk vastgestelde prioriteiten in concrete projecten te investe-
ren. De (toekomstige) waterkwaliteit in en rond het meer van Petén Itzá, de terugdringing 
van de vervuiling en de uitbreiding van drinkwaterfaciliteiten voor de bevolking moeten 
daarbij voorop staan. 
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