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Visión
Promover el desarrollo
humano en las áreas
rurales.

Misión
Ser el brazo social de la
caficultura nacional.

Iniciativa para el 
desarrollo social del 
sector caficultor
establecida en 1994.



Importancia del Agua en la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en Guatemala



Miles han vivido sin amor y ni uno solo sin agua.-W.H. Auden.

✓ Usos domésticos.

✓ Usos del sector agropecuario. Producción de alimentos, riego de cultivos y 
Explotación animal.

✓ Usos industriales.

✓ Generación de energía limpia.

✓ Recreación y medio de transporte.

✓ Entre otros...

Usos del Agua



El MAGA ha estimado que en el país existe un potencial de riego de 26,223 km2. La 
utilización de agua para riego en Guatemala pasó de 3,775 millones de m3 en 2003, a 
5,969 millones de m3 en 2010, representando un aumento del 58 por ciento en ese 
periodo.

Según la ENCOVI 2011, la cobertura de los hogares con servicio de agua para consumo 
humano con chorro exclusivo y público era del 75.27%. De acuerdo con este dato se 
estima que 3.0 millones de personas, especialmente del área rural, no disponen de este 
servicio de manera adecuada. 

Al déficit de cobertura, entre otros, se suman la intermitencia de los servicios por red y la 
deficiencia en la calidad del agua. En el 2008 un estudio del BID estimó que en el país el 
80% de los sistemas funcionan de forma intermitente, proporcionando entre 6 y 12 horas 
de servicio por día. 

Se estima que sólo 15% del agua abastecida por los sistemas es desinfectada y que sólo el 
25% de los municipios a nivel urbano cuenta con sistemas de desinfección. 

Demanda de los servicios del Agua



En Guatemala, más del 90% de las aguas superficiales está contaminada con heces fecales y otros 
desechos perjudiciales para la salud. MARN 2014. 

Las enfermedades diarreicas agudas se encuentran entre las primeras 5 causas de morbilidad y 
mortalidad en el país;  24% de las muertes, son debidas a enfermedades diarreicas, principalmente en 
niños menores de 5 años. OPS/OMS 2015.

La ingestión de agua contaminada tiene una alta incidencia en los casos de enfermedades diarreicas, lo 
que, a la vez, tiene una gran influencia en la aparición de problemas de nutrición, especialmente en los 
niños menores de 5 años. ENSMI 2008-2009

Incremento de la vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional. 

Perdida de cosechas.

Baja productividad de los cultivos.

Consecuencias del consumo de agua 
contaminada o escasez del agua



La Seguridad Alimentaria y Nutricional "es un estado en el cual todas las personas gozan, 
en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos 
que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, 
garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su 
desarrollo". INCAP/SICA 2002.

Conceptualización de SAN



¿Qué acciones podemos implementar?

➢ Reservorios de agua de lluvia para consumo y para usos agrícolas.

➢ Reutilización de aguas grises. 

➢ Eficiencia de los sistemas de producción agrícolas utilizando tecnologías 
limpias.

➢ Adaptación de especies vegetales de alto valor nutricional y alta 
productividad, resistentes a la sequía, plagas y enfermedades.

➢ Conservación y protección de las fuentes naturales de agua.

➢ Mejoramiento de los sistemas de captación y distribución de agua a nivel 
comunitario.

➢ Incremento de la resiliencia comunitaria frente al Cambio Climático



Acciones implementadas por Funcafé en las zonas 
cafetaleras.

Producción de alimentos a través de huertos familiares, utilizando sistemas
de riego por goteo de baja presión adaptados a las condiciones del área
rural.



Acciones implementadas por Funcafé en las zonas 
cafetaleras.

Reutilización de aguas grises con el apoyo de filtros de arena.
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Acciones implementadas por Funcafé en las zonas 
cafetaleras.

Desarrollo de destrezas y habilidades en el pequeño productor, para 
adaptarse al cambio climático. Producir más en pequeños espacios, 
haciendo un uso eficiente de los recursos naturales, agua, suelo y 
plantas.



Acciones implementadas por Funcafé en las zonas 
cafetaleras.

Filtros purificadores de agua para reducción de diarreas
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Presencia de diarrea en menores de 5 años en los últimos 15 días antes 
de la visita domiciliaria

Linea de Base, PCVR San Marcos y Huehuetenango.
Promedios Nacionales y Regionales. ENSMI 2008/2009.
Registros del Sistema de Monitoreo y Evaluación, FUNCAFÉ.



Acciones implementadas por Funcafé en las zonas 
cafetaleras.

Incidencia en los gobiernos locales municipales para mejorar los
sistemas de distribución de agua potable.

Apoyo a la construcción de los planes municipales de desarrollo.

Apoyo a los comités de agua y saneamiento básico.

Educar a la demanda.



Logros

Mas de 120,000 personas han mejorado el acceso a los

alimentos en cantidad y calidad, alargando el período de 
abastecimiento.

Mas de 15,000 familias han sido apoyadas con filtros

purificadores de agua para el consumo humano, reduciendo con ello
las diarreas en menores de 5 años.



¡Gracias por su atención!

Ing. Santiago Girón
Coordinador de Proyectos de SAN
FUNCAFÉ
santiago.ggdl@funcafe.org
Celular: 42103033
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