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I. Presentación del PET 
 
La Mancomunidad Encuentro Regional Ixil por la Paz ERIPAZ fue constituido 
legalmente en 2004, como una entidad de derecho público e integrado desde su inicio 
por los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal, a principios de 2020 se integró al 
municipio de Cunén, todos del departamento de Quiché, Guatemala.  La 
Mancomunidad ERIPAZ se complace en presentar el presente “Plan Estratégico 
Territorial PET 2020-2032” a todas las entidades público-privados, entidades de 
cooperación internacional, sociedad civil y población en general. 
 
La Junta Directiva, consciente de la necesidad de diseñar estrategias innovadoras de 
desarrollo, en coordinación con la Asociación de Asentamientos Unidos del Área Ixil, 
Nebaj Quiché –ASAUNIXIL- como la Coordinación Técnica de Seguimiento y 
Monitoreo de las actividades de la Mancomunidad realizaron reuniones con las 
organizaciones que operan en el territorio, juntas técnicas con los directores 
municipales de planificación y con el apoyo de los Concejos y Alcaldes Municipales. 
 
Las actividades técnicas se realizaron con el objetivo de elaborar el Plan Estratégico 
Territorial PET 2020-2032 de la Mancomunidad ERIPAZ. Esto como un instrumento 
de planificación y toma de decisiones para la ejecución de proyectos de desarrollo; con 
fondos públicos o privadas y que tengan como finalidad el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de los municipios de la Mancomunidad. 
 
Este Plan Estratégico Territorial PET 2020-2032 se alinea principalmente con las 
prioridades de país establecidos a través de la Política General de Gobierno 2020-2024, 
Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 y en relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas -ODS-.  Desde ya se solicita 
el compromiso de todos los sectores y autoridades para la aplicación y cumplimiento 
del Plan, en función de mejorar la condición económica, social, ambiental y cultural de 
la región norte del departamento de Quiché. 
 
Atentamente, 
 
 
 

Lic. Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán 
Presidente de la Mancomunidad ERIPAZ 
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V.  Introducción  
 
El presente Plan Estratégico Territorial de la Mancomunidad Encuentro Regional Ixil 
por la Paz ERIPAZ, se ejecutará en un período de 12 años (2020-2032), se buscará el 
posicionamiento de una entidad de gestión intersectorial, autosostenible e innovadora 
por su modelo de trabajo desde los diferentes ejes de desarrollo. 
 
Para facilitar la interpretación y ejecución del Plan Estratégico Territorial, el cual está 
integrado por cinco capítulos; el primero contempla los pasos metodológicos que 
fueron necesarios para su formulación, incluyendo la delimitación de actores, 
mecanismo de trabajo y los recursos que fueron puesto a disposición. 
 
El segundo se centra en la reseña histórica de la Mancomunidad, que incluye los logros 
alcanzados desde su constitución, la relación de trabajo con diferentes entidades de 
cooperación nacional e internacional y de gobierno, avance en la implementación de 
los diferentes programas y proyectos, una descripción de la deficiencia operativa-
política, así mismo la presentación de la estructura filosófica de la institución. 
 
El tercero se refiere a la caracterización holística del estado actual, de los servicios 
básicos existentes de los municipios, incluyendo sus problemas y necesidades, en el 
ámbito local, municipal y regional. Este permitió establecer una línea base para 
planificar acciones de desarrollo, desde el ámbito social, económico, ambiental y 
cultural de los municipios miembros de la Mancomunidad ERIPAZ. 
 
El capítulo cuarto contiene los elementos de la planeación estratégica, que representa 
la esencia filosófica que orienta el desarrollo a futuro de la institución y los municipios. 
En esta etapa se incluye la visión de desarrollo, objetivo estratégico, los ejes 
estratégicos de desarrollo, así mismo una planeación Multianual para garantizar la 
operativización del Plan Estratégico Territorial de la Mancomunidad. 
 
Dado que, la Mancomunidad está retomando su operación, el capítulo quinto se refiere 
a estrategias de sostenibilidad técnica, política y financiera, gestión contable-
administrativa a corto plazo, así mismo, el seguimiento y evaluación del presente Plan 
Estratégico para garantizar su cumplimiento.  
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CAPÍTULO I 
PROCESO METODOLÓGICO 

 
1. Proceso de Planificación Estratégica Territorial  
 
Por la magnitud y seriedad del instrumento para la planificación regional e intersectorial 
de la Mancomunidad fue necesario el seguimiento y abordaje de pasos metodológicos 
básicos, que ya han sido implementados por entidades de planificación nacional e 
internacional. Tal es el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPAL que también ha sido adoptado para realizar diversas actividades de 
planificación por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
SEGEPLAN. Se siguieron cuatro etapas secuenciales, el desarrollo de cada una de las 
fases aseguraron la participación de los actores claves durante la elaboración del Plan, 
haciéndolo un proceso participativo. 
 
Por la pandemia COVID-19 y las restricciones gubernamentales, se limitaron las 
actividades masivas. Para llenar el vacío de participación de los actores, se planificaron 
visitas de campo y requerimiento de información a instituciones como: Dirección del 
Área de Salud Ixil, Centro de Atención Permanente de Chajul y Cotzal, Puesto de Salud 
de Cunén y Área Comunitaria de Nebaj, con los diferentes distritos de la Coordinación 
Técnica Administrativa de los cuatro municipios. Así mismo, con organizaciones 
claves que operan en los municipios, destacando la participación permanente de los 
directores municipales de planificación y delegados especiales que cada municipalidad 
asignó de acuerdo a sus prioridades, los pasos seguidos son: 
 

Figura 1: Pasos metodológicos para la elaboración del PET. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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1.1. Generación de condiciones  
 
Este primer eslabón dio lugar a una serie de actividades que permitieron recopilar 
información y formular las estrategias necesarias para dirigir las actividades de 
planificación, se destacan: 
 
• Reunión con los concejos y alcaldes municipales de Nebaj, Cotzal y Cunén. 
• Definición de la metodología de formulación con los directores municipales de 

planificación. 
• Elaboración de un cronograma de trabajo en coordinación con la entidad de 

Coordinación Técnica, Seguimiento y Monitoreo de ERIPAZ.  
• Identificación e involucramiento de actores con presencia en la región. 
• Gestión de recursos humanos y económicos para cubrir algunos costos de la 

realización de las actividades de planificación. 
 
En esta fase se concluyó con la junta directiva de la Mancomunidad ERIPAZ la 
necesidad de elaborar un documento de planificación estratégica con vigencia hasta el 
año 2032, con la finalidad de abordar las necesidades y problemáticas de la sociedad de 
una forma inclusiva, a largo plazo y de forma sostenible, además de visualizar el 
desarrollo regionalizado como muestra de solidaridad y hermanamiento entre los 
municipios de la región norte del departamento de Quiché, Guatemala. 
 
1.2. Diagnóstico participativo   
  
Esta fase tuvo como objetivo principal indagar sobre aquellos factores internos y 
externos, que inciden dentro de la toma de decisiones de los municipios. Los cuales, se 
expresan en términos de necesidades, problemas y expectativas de la población. Bajo 
este análisis técnico situacional de los municipios se estableció una línea base para la 
planificación estratégica, algunas opciones son: 
 
 Reunión con las autoridades municipales y junta directiva de la Mancomunidad para 

identificar sus prioridades en materia de desarrollo y gobernabilidad regional. 
 Realización de sesiones con el equipo técnico de la Dirección Municipal de 

Planificación de los cuatros municipios, para abordar la problemática actual y su 
posible solución desde el punto de vista, social, técnico y financiero. 

 Revisión de documentos de ideas rectoras, Plan de Desarrollo Municipal PDM 
vigente de cada municipio, Diagnóstico de ERIPAZ 2018 y otros documentos de 
interés. 

 Análisis situacional y acceso a servicios básicos de la población basados en 
información relevante facilitados por diferentes entidades públicas y 
organizaciones. 

 Trabajo en equipo para la priorización de necesidades y problemas de cada 
municipio participante. 
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  Análisis general de riesgos y amenazas que atentan contra el desarrollo de los 
municipios integrantes de la Mancomunidad. 
 

En esta fase se obtuvo un amplio panorama sobre la situación actual, carencias que 
enfrenta la población, además de facilitar insumos para la planificación del desarrollo 
económico, social, ambiental y cultural. 
 
1.3. Formulación estratégica   
 
En esta tercera fase se definieron las líneas estratégicas de desarrollo para la región, se 
establecieron metas globales, ideas de proyectos para coadyuvar en la reducción, 
mitigación y solución de problemas. En esta etapa, se presentó la visión de desarrollo a 
futuro desde las diferentes perspectivas y con identidad cultural como pueblo indígena 
de Guatemala.  
 
Se identificaron estrategias de sostenibilidad y funcionamiento de la Mancomunidad 
ERIPAZ, tomando como lección aprendida los obstáculos que ha tenido la institución. 
Además, se establecieron directrices para el seguimiento y monitoreo de la 
implementación del Plan Estratégico Territorial PET 2020-2032. 
 
1.4. Aprobación y publicación del PET  
 
El Plan Estratégico, previo a su aprobación, fue revisado y discutido con el equipo 
técnico de la Dirección Municipal de Planificación de las municipalidades. Además de 
ser revisado por la Dirección Ejecutiva de la Asociación de Asentamientos Unidos del 
Área Ixil, Nebaj Quiché, como la Coordinación Técnica de Seguimiento y Monitoreo 
de las actividades de la Mancomunidad. Por último, se realizó la presentación ante la 
junta directiva de la Mancomunidad para su aprobación y lanzamiento oficial con 
diferentes actores de desarrollo, tanto público, privado y cooperación nacional e 
internacional. 
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CAPÍTULO II 
RESEÑA HISTÓRICA 

 
2. Reseña histórica institucional 
 
La Mancomunidad Encuentro Regional Ixil por la Paz, también reconocida por sus 
siglas -ERIPAZ-, nació como una muestra de solidaridad entre los tres pueblos 
hermanos Ixiles: Nebaj, Chajul y Cotzal.   con el objetivo de establecer y determinar 
alternativas y soluciones comunes en el proceso de desarrollo económico, político, 
cultural, lingüístico y social y para ellos se instauró como una institución autónoma de 
derecho público. Se conformó por las corporaciones municipales electas 
democráticamente, conforme lo establece el Código Municipal Decreto 12-2002 del 
Congreso de la República de Guatemala. 
 
Durante su constitución tuvo el acompañamiento de la Mesa Regional Ixil por la Paz 
de Victimas Sobrevivientes del conflicto armado interno, un conglomerado de 
organizaciones de víctimas sobrevivientes del conflicto armado, además de autoridades 
y líderes comunitarios. Fue creada por iniciativa de 26 organizaciones, la mayoría de 
ellas constituidas legalmente después de la firma de los Acuerdos de Paz de los tres 
municipios del Área Ixil del departamento de Quiché. 
 
La Mancomunidad ERIPAZ se reconoce a sí misma como una entidad civil no 
lucrativa, la cual se constituyó mediante acuerdos municipales números: 8-2003, folio 
101 y 102 de Santa María Nebaj; 8-2003, folios 357, 358, 359, y 360 de San Gaspar 
Chajul y 9-2003, folio 114 y 115 de San Juan Cotzal, contenidos en actas de cada una 
de las corporaciones municipales con los números 024-2008, 047-2008 y 16-2008, 
respectivamente. Inscrita en el Registro Civil de la municipalidad de Santa María 
Nebaj, en la partida No. 21-2004, folios 234-236 del Libro 2 de Personas Jurídicas1. 
Así mismo, el Acta de Constitución de la Mancomunidad número ciento cincuenta y 
tres (153) el cual fue faccionado en el municipio de Santa María Nebaj, El Quiché el 
nueve de agosto de 2004 y la Escritura Pública número cuarenta (40) de Modificación 
y Ampliación del primer testimonio del estatuto de la Mancomunidad, el cual se realizó 
en la Ciudad de Guatemala el treinta de julio del año 2008.   
 
La Mancomunidad cumpliendo con las leyes aplicables para su operación y 
funcionamiento también se registró ante la Contraloría General de Cuentas, con registro 
de cuentadancia M3-02, el cual le dio las facultades legales y administrativas para la 
administración de fondos públicos para la ejecución de diversos proyectos en beneficio 
de la población de los municipios que la integran. 
 
 
 
                                                                    
1PNUD-Programa Conjunto Desarrollo Rural Ixil, 2018, Diagnóstico ERIPAZ. 
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2.1. Logros alcanzados por la Mancomunidad ERIPAZ 
 

La operatividad de ERIPAZ es pausada debido a las diferentes prioridades y la visión 
política-administrativa de las autoridades municipales de cada periodo de gobierno. 
ERIPAZ desde su constitución en el 2004 hasta el 2008 estuvo inmerso en el 
acompañamiento y ejecución de varios proyectos de desarrollo regional, enfocados 
principalmente en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, culturales y 
ambientales de la región Ixil, se resaltan algunos de los logros alcanzados por ERIPAZ, 
tales como: 
  
 Realización de gestión para la instalación de una oficina de la Dependencia 

Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la tierra 
CONTIERRA y el Fondo de Tierras en el municipio de Nebaj, con atención para la 
región norte del departamento de El Quiché. 

 Gestión para la creación de la Jefatura del Área de Salud Ixil, con el objetivo de 
fortalecer la atención primaria en Salud para la población de los municipios de la 
región Ixil. 

 Ampliación y cobertura del Sistema Integral de Atención en Salud SIAS 
principalmente para los municipios de Chajul y Cotzal. 

 Gestión de financiamiento a la Agencia de los Estados Unidos de América para el 
Desarrollo Internacional USAID, enfocados principalmente para la apertura y 
mejoramiento de carreteras rurales en la región Ixil. 

 Gestión de financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos de América para el 
Desarrollo Internacional USAID para la dotación de maquinarias para la 
habilitación y mantenimiento de carreteras de la región Ixil. 

 Gestión para la ejecución del proyecto de asfalto de carretera intermunicipal entre 
los tres municipios de la región Ixil. 

 Mediación para la resolución de conflictos de tierras entre pobladores del municipio 
de Chajul y vecinos de la aldea Chiul, del municipio de Cunén, del departamento 
de  Quiché. 

 Gestión para la apertura, equipamiento y funcionalidad del Juzgado Pluripersonal 
ubicado en el municipio de Nebaj, con atención a la región norte del departamento 
de  Quiché2. 

 
2.1.1. Relaciones con entidades de cooperación  
 
Es evidente que, durante el periodo de 2004-2008, la Mancomunidad jugó un papel 
protagónico en la gestión y seguimiento de la ejecución de varios proyectos de 
infraestructura y social, enfocados en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de los municipios mancomunados, así mismo la institución estableció varias 

                                                                    
2 ERIPAZ 2008, Documento Seguimiento de la declaratoria para el Desarrollo Mancomunado, Nebaj, 
El Quiché. 
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mesas de diálogo, declaratorias para el desarrollo y acuerdos de cooperación, como es 
el caso de los siguientes acuerdos: 
 
 Firma de la Declaración Ixil para el Desarrollo Local Mancomunado durante el 

gobierno del Ing. Álvaro Colom, 2008 en el municipio de Chajul, El Quiché, el cual 
contenía una lista de necesidades priorizadas de los municipios del área Ixil. 

 Firma de carta de entendimiento con el Programa de Descentralización y 
Gobernabilidad Local de USAID, enfocados en el acompañamiento técnico de la 
Mancomunidad y la ejecución de proyectos de desarrollo. 

 Mesa de diálogo interinstitucional con el Programa Nacional de Resarcimiento y la 
sociedad civil de la región. 

 Mesa de diálogo Interinstitucional y Conflictos Agrarios en la Región Ixil. 
 Mesa de Diálogo Ixil sobre la Hidroeléctrica Xacbal, en el cual se negoció la 

construcción e instalación de una Sub estación, ubicado en Panchita, Chajul, con 
una capacidad de 10 Megavatios para el beneficio de las comunidades del área de 
influencia directa de la empresa.  

 Se logró un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Finanzas para el 
equipamiento y donación de equipo de cómputo de ERIPAZ. 

 Elaboración de un Plan Interinstitucional del Área Ixil 2009 – 2010, aprobado por 
la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el cual tuvo como 
objetivo la coordinación de actividades con el gobierno central y sus diferentes 
ministerios para el beneficio de la población. 

 
2.1.2. Acuerdos políticos y avances  
 
El acuerdo político denominado “Declaratoria Ixil para el Desarrollo Local 
Mancomunado” firmado por el Gobierno Central representado en su momento por el 
Ing. Álvaro Colom Caballeros como Presidente de la República de Guatemala  y la 
Mancomunidad Encuentro Regional Ixil por la Paz ERIPAZ, se firmó el 08 de febrero 
de 2008 en el municipio de San Gaspar Chajul, representó para los municipios avances 
significativos en materia de desarrollo, resaltando los siguientes logros: 
 
a. Implementación del programa de solidaridad 
 
 Contratación de 659 maestros para los tres municipios de la región Ixil. 
 Construcción de canchas polideportivas en la región Ixil. 
 Gestión para la construcción de viviendas dignas. 
 Elaboración de planes de desarrollo municipal. 
 Mejoramiento de tramos carreteros comunitarias por medio de la zona vial No. 13 

de Santa Crúz de  Quiché. 
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b. Programa de productividad  
 

 Contratación de 45 extensionistas agrícolas de la oficina operaciones rurales. 
 Mejoramiento de sitios sagrados Cerro Vi Andrés, Chajul. 
 Centro de servicios turísticos en Santa María Nebaj.3 

 
Para el cumplimiento de lo anterior, se tuvo que establecer mesas de trabajo con los 
diferentes ministerios y secretarías de la presidencia, con el objetivo de agilizar la 
ejecución de los proyectos, así mismo se contó con la asesoría técnica de SEGEPLAN 
para la redacción y validación del Plan InterTerritorial del Área Ixil. 
 
2.2. Deficiencia en la operatividad de la Mancomunidad ERIPAZ 
 
La Mancomunidad desde su constitución ha tenido deficiencias, divergencia en 
situaciones políticas, carencia de reglamentos internos y poca capacidad gerencial- 
administrativa. Desde el 2010 hasta principios del 2020 se suspendió su  actividad, 
aunque existen esfuerzos externos que promueven su reactivación, como es el caso, 
suscitado en el 2018, donde los tres Consejos Municipales de la región Ixil se reunieron 
para discutir la continuidad de la institución. Hasta entonces se logró la elección de una 
junta directa provisional y definitiva. Dado que ERIPAZ no contaba con fondos 
suficientes para absorber los costos de los trámites administrativos nuevamente la 
intención quedó rezagada. 
 
De acuerdo a la versión de las autoridades, otro factor que ha provocado el 
distanciamiento entre las municipalidades, es la falta de una norma definida que regule 
las aportaciones voluntarias, desde su constitución, se fijó una cuota de ingreso de los 
municipios fundadores por un monto de cinco mil quetzales (Q. 5,000.00) y para las 
municipalidades que se asocien con posterioridad la cuota será la que establezca la 
Asamblea General. Además, una cuota ordinaria bimensual que deberá aportar cada 
municipio integrante de la Mancomunidad con un monto de CERO PUNTO CINCO 
por ciento (0.5%) del presupuesto de funcionamiento de las municipalidades, no 
importando el número de miembros que tenga cada corporación municipal4.  
 
Dado a estas generalidades, el 30 de julio de 2008, la Escritura de Constitución tuvo 
una Ampliación, según consta la Escritura Pública de Modificación y Ampliación 
Número Cuarenta, el cual define la cuota de ingreso de los municipios fundadores, que 
se fija en cinco mil quetzales (Q.5,000.00). Para los municipios que se asocien con 
posterioridad el valor del aporte inicial será de diez mil quetzales, que puede ser 
aumentado por una resolución de la Asamblea General y la cuota ordinaria que deben 
aportar sus miembros, la cual será bimensual y se fija en cinco mil quetzales.5 

                                                                    
3 ERIPAZ. Plan Interinstitucional del Área Ixil, 2009 – 2010. 
4 ERIPAZ. Escritura Pública de Constitución Numero ciento cincuenta y tres (153). 
5 ERIPAZ. Escritura Pública de Modificación y Ampliación número cuarenta (40). 
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Hasta principios del 2020, la Asociación de Asentamientos Unidos del Área Ixil, Nebaj 
Quiché realizó acercamiento con los tres alcaldes municipales, para conversar 
nuevamente la posibilidad de la reactivación de la institución., Los concejos 
municipales lo vieron como un espacio importante de gestión intersectorial para el 
beneficio de la población. ; aunque oficialmente solo dos de los tres municipios 
fundadores presentaron su interés de seguir con el proceso de reactivación de la 
mancomunidad: Santa María Nebaj mediante el acuerdo municipal 26-2020 con fecha 
09 de junio de 2020, San Juan Cotzal mediante el acuerdo municipal 25-2020 con fecha 
25 de mayo de 2020, así mismo el ingreso de Santa María Cunén mediante acuerdo 
municipal 09-2020 con fecha 29 de junio de 2020. Hasta septiembre de 2020 no se 
contaba con la participación o renuncia oficial del municipio de Chajul.  
 
2.3. Estructura y filosofía institucional de la Mancomunidad ERIPAZ 
 
La estructura organizativa de la Mancomunidad y su filosofía institucional basada en 
los estatutos de su constitución, es la base para garantizar la operatividad y su razón de 
ser como entidad de gestión intersectorial y regional, a continuación, se describen:  
 
2.3.1. Naturaleza 
 
La Mancomunidad ERIPAZ, se caracteriza como una entidad de derecho público, no 
lucrativa, de naturaleza esencialmente solidaria, de desarrollo en el ámbito municipal, 
no religiosa, no partidista, con igualdad de derechos y obligaciones entre los municipios 
que la conforman para la formulación común de políticas públicas intermunicipales, 
planes, programas, proyectos, la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios 
públicos, con un voto por cada municipio, se rige por sus estatutos, sus reglamentos y 
demás leyes que le sean aplicables. 
 
2.3.2. Objetivos 
 
De acuerdo al acta de constitución de la Mancomunidad los objetivos son:  
 
a) impulsar el desarrollo integral, participativo, transformador y sostenible de los tres 

municipios que integran ERIPAZ, a través de la formulación y definición de 
políticas públicas intermunicipales que correspondan a las necesidades colectivas 
de la Región Ixil, conformada por los municipios de Santa María Nebaj, San Juan 
Cotzal y San Gaspar Chajul, del departamento de Quiché, Guatemala;  

b) Promover y ejecutar planes, programas y proyectos intermunicipales con el apoyo 
técnico y económico del gobierno central, organismos internacionales e 
instituciones no gubernamentales, estableciendo sistemas de coordinación entre las 
municipalidades que lo conforman. En esto incluye las acciones participativas de 
todas las instituciones de los municipios y la participación de la población para 
unificar esfuerzos que tiendan al desarrollo de la democracia local y la 
modernización. 
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2.3.3. Fines.  
 
Según los estatutos, los fines de ERIPAZ son:  
 
a) Unificar esfuerzos, iniciativas y recursos para que de manera mancomunada y 

solidaria se promuevan y ejecuten planes, programas y proyectos de beneficio 
directo para la población de los municipios que lo integran; 

b) Participar en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de 
desarrollo que pueda efectuar los municipios miembros de la comunidad; 

c) Facilitar el acercamiento y el trabajo conjunto entre las municipalidades asociadas, 
mediante el intercambio de experiencia, la gestión y búsqueda conjunta de recursos 
y servicios técnicos especializados y el acceso a planes y programas 
gubernamentales de beneficio para los municipios;  

d) Promover en forma permanente el fortalecimiento y el desarrollo económico, social 
y cultural de los municipios que integran ERIPAZ;  

e) Promover e impulsar el respeto y fortalecimiento de la identidad Ixil de acuerdo a 
los derechos de la mujer;  

f) Impulsar y coadyuvar en la resolución de los conflictos de tierras; respetando la 
importancia especial y los valores espirituales y colectivos que el pueblo Ixil tiene 
con la tierra o su territorio y respetando siempre, las modalidades de transmisión de 
los derechos que sobre la tierra ha practicado ese pueblo, así mismo respetando la 
propiedad y posesión sobre la tierra que tienen las comunidades;  

g) Promover la descentralización y la modernización de los municipios, con el objetivo 
que se consolide la autonomía municipal como base para el desarrollo de ERIPAZ; 

h) Desarrollar las competencias propias del municipio establecidas en el artículo 
sesenta y ocho (68) del Código Municipal en forma mancomunada, en especial el 
referido a la construcción y mantenimiento de caminos de acceso a las 
circunscripciones territoriales inferiores a los municipios que integran ERIPAZ, 

i) Promover y concertar con las autoridades locales electas el funcionamiento de 
ERIPAZ, debiendo facilitar toda la información necesaria para el cumplimiento de 
sus fines y los cargos que las nuevas autoridades locales deban desempeñar; 

j) Constitución de empresas en forma mancomunada por las Municipalidades que 
integran ERIPAZ, para la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes. 
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2.3.4. Organigrama actual 
 

Figura 2: Organigrama de la Mancomunidad ERIPAZ. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 
RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MUNICIPIOS 

MIEMBROS DE ERIPAZ 
 

3. Situación actual de los municipios 
 
El apartado de análisis situacional de los municipios se centró en una caracterización 
holística del estado actual de los servicios básicos existentes, incluyendo sus problemas 
y necesidades, en el ámbito local, municipal y regional; el cual, permitió establecer una 
línea base para planificar acciones de desarrollo desde el ámbito social, económico, 
ambiental y cultural de la región. 
 
Los municipios participantes en este análisis comprenden los miembros activos de la 
Mancomunidad ERIPAZ, las cuales son: Nebaj, Chajul, Cotzal y Cunén, todos 
pertenecientes al departamento de El Quiché, Guatemala. Los primeros tres municipios 
corresponden a los fundadores de la Mancomunidad y el cuarto corresponde al 
municipio que recientemente se incorporó como miembro de dicha entidad mediante el 
Acuerdo Municipal 09-2020 del Concejo municipal de Santa María Cunén, con fecha 
29 de junio de 2020. El Concejo Municipal de Chajul está analizando su continuidad, 
razón por la cual, el equipo técnico de dicho municipio no participó en el proceso de 
planificación estratégica de la Mancomunidad. 
 
 Dado la situación coyuntural que ha provocado la Pandemia COVID 19 y las 
restricciones establecidas por el gobierno de Guatemala, no fue posible realizar un 
diagnóstico en su amplio sentido. Para este efecto, se partió de la realización de una 
investigación documental, revisión de los planes de desarrollo municipal vigente, entre 
otros documentos relevantes de la región, además de la participación activa de los 
directores municipal de planificación y otras dependencias para fortalecer la 
información situacional de los municipios, que conllevó una interpretación sintetizada 
de acuerdo a las dinámicas y problemáticas territorial-regional desde los diferentes 
enfoques de desarrollo.  
 
3.1. Ubicación geográfica y demografía 
  
3.1.1. Geografía  
 
Los municipio miembros de la Mancomunidad ERIPAZ están al norte de la cabecera 
departamental de Quiché, son cuatro de los 21 municipios del departamento. La 
extensión territorial que abarca la Mancomunidad es de 1,614 kilómetros cuadrados 
aproximadamente, los cuales, están divididos de la siguiente manera: Nebaj con 608 
kilómetros cuadrados, Chajul con 598 kilómetros cuadrados, Cotzal con 182 kilómetros 
cuadrados y el municipio de Cunén con 226 kilómetros cuadrados, representando el 
18.82% del total del territorio del departamento.  Cunén es el municipio más cercano 
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de la cabecera departamental, el cual dista de 60 kilómetros aproximados y el más 
alejado es el municipio de Cotzal con una distancia de 109 kilómetros. 

 
Figura 3: Ubicación geográfica de los municipios miembros de ERIPAZ. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.1.2. Características demográficas  

  
Se realizó un análisis de la población, por ser una variable imprescindible para la 
medición y planificación del desarrollo de la región. Además, provee información 
necesaria para el análisis de la cobertura de los servicios básicos, identificación de las 
necesidades y problemáticas existentes. De acuerdo a los resultados del XII Censo 
Nacional de Población y VII de Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística INE. 2018, refleja que la población  total que abarca la Mancomunidad 
ERIPAZ es de  192,331 habitantes, representando el 20.26% de la población del 
departamento de El Quiché, la cual se desglosa en la siguiente tabla. 

 
Tabla 1: Población de los municipios miembros de ERIPAZ. 

 
Municipio Población por sexo Población por área Total 

Hombre Mujer Urbano Rural 
Nebaj 33,997 38,689 31,935 40,751 72,686 
Chajul 22,650 24,008 24,247 22,411 46,658 
Cotzal 15,327 16,205 14,032 17,500 31,532 
Cunén 20,111 21,344 7,903 33,552 41,455 
Total 92,085 100,246 78,117 114,214 192,331 

Fuente: INE. 2018. XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. 
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Los cuatro municipios tiene la particularidad de tener una población mayoritariamente 
joven, la población de 0 a 24 años representan el 68% de la población y el restante 38% 
representa a la población de 25 años a 100 años o más, tal como se muestra en la 
siguiente gráfica. 
 

Gráfica 1: Característica de la población de los municipios miembros de 
ERIPAZ. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La población en el área urbana de los cuatro municipios, representan el 40.62% y la 
población rural el 59.38%, siendo este la ubicación del mayor número de los habitantes, 
es el sector más desfavorecido en el acceso a los servicios básicos como: educación, 
salud, proyectos de infraestructura, agua, saneamiento, electricidad; derivado a estas 
carencias que afrontan las familias, gradualmente se ha venido aumentando la 
población del área urbana, debido a la migración de habitantes de las áreas rurales hacia 
el casco urbano, en busca de mejores condiciones de vida debido a la concentración de 
la mayoría de los servicios básicos; la pobreza y pobreza extrema en los municipios son 
alarmantes, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla 2: Índice de pobreza y pobreza extrema de los municipios 
miembros de ERIPAZ. 

 
Variables Nebaj Chajul Cotzal Cunén 

Población en Pobreza 85.54% 92.75% 83.93% 87.62% 
Población en Pobreza 
Extrema 

29.51% 40.59% 29.11% 34.45% 

 Fuete: SEGEPLAN. 
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La población total de los cuatro municipios, indistintamennte de su ubicación, es un 
porcentaje significativo del departamento de El Quiché, los cuales necesitan de forma 
urgente la atención en los diversos ejes de desarrollo, principalmente en el 
fortalecimiento de proyectos de emprendimientos productivos agrícola-industrial, 
téxtil, de infraestructura social, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 
sobre todo el impulso del turismo local, además de la promoción y valorización de la 
riqueza cultural que posee la región, los pueblos principales que conviven en los 
municipios se representa de la siguiente forma. 
 
Tabla 3: Pueblo de pertenencia de los municipios miembros de ERIPAZ. 

 
Municipio Pueblo de pertenencia 

Maya Ladino Otros 
Nebaj 94% 9% 1% 
Chajul 91% 8% 1% 
Cotzal 96% 4% 0% 
Cunén 91% 9% 0% 

Fuente: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, INE 2018. 
 
3.2. Flujo migratorio en los municipios mancomunados 
 
La migración irregular a países extranjeros aumenta, principalmente hacia Estados 
Unidos de Norte América y Canadá, la principal causa de migración es  la falta de 
oportunidades de trabajo en la región, el cual, obliga a los padres de familia, jóvenes y 
niños menores de edad a desplazarse con el objetivo de mejorar la condición económica 
y de vida de sus familias, que, contraviene a los compromisos internacionales asumidos 
por el Estado, específicamente en la agenda 2030 ODS, Objetivo 08 “Trabajo decente 
y crecimiento económico” de las Naciones Unidas.  
 
Según el Censo de Salud 2019, realizado por los Centro de Atención Permanente y 
USAID Nexos Locales, reportaban que en el municipio de Nebaj han migrado 5,092 
personas (3,611 hombres y 1481 mujeres), el municipio de Chajul reportó 2,207 (1,685 
hombres y 522 mujeres) el municipio de Cotzal reportó 811 (481 hombre y 330 
mujeres) y el municipio de Cunén reportó 2,679 personas,  en total han emigrado 10,789 
connacionales de los cuatro municipios a otros países. Adicionalmente, se presenta la 
migración a nivel nacional de forma frecuente, los lugares de destino principalmente 
son: Cobán, Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, donde viajan para participar en el 
corte de café, albañilería y corte de caña de azúcar para los ingenios guatemaltecos.  
 
Este fenómeno social, representa ventajas y desventajas para la sociedad de la región; 
en la parte positiva, el aporte en remesas familiares proveniente del extranjero ha venido 
aumentando, se ha destinado principalmente para la construcción de casas de 
habitación, compra de terrenos, establecimiento de pequeños negocios; y en la parte 
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negativa, se visibiliza el rompimiento del tejido social, a través del aumento de índice 
de desintegración familiar, jóvenes en problemas de alcohol y drogadicción, sobre 
endeudamiento y pérdidas de vidas humanas durante el trayecto. 
 
Hasta la fecha, en los municipios socios de la Mancomunidad ERIPAZ no se cuenta 
con una estrategia de acompañamiento a los connacionales que viven en el extranjero, 
lo que se evidencia por la falta de una oficina regional de migrantes, banco de datos de 
los migrantes, campañas de formación financiera a los familiares, inexistencia de un 
fondo de riesgo en caso de accidentes o muerte, entre otros temas de interés y que serian 
útilies como estrategia de protección para el migrante.  
 
3.3. Población por condición de actividad económica 
 
La población de los municipios miembros de la Mancomunidad ERIPAZ, se ocupan en 
actividades agrícolas, pecuarias, comerciales, de servicios y artesanales; las cuales han 
contribuido en el sostenimiento de la economía de los municipios. Hasta el año 2018, 
la población económicamente activa PEA representaba solamente el 44% a nivel de los 
municipios y el restante 56% representado por la población económicamente inactiva 
PEI, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4: Población de 15 años por condición de actividad económica de 

los municipios miembros de ERIPAZ. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La brecha del PEI ha permanecido con el tiempo en los cuatro municipios de cobertura 
de la Mancomunidad ERIPAZ, dado que en la región no existen espacios de formación 
y ocupación técnica para las personas, principalmente para los jóvenes y la mujer 
indígena rural que ha estado excluido en la política municipal y de gobierno. Es 
necesario y urgente impulsar estrategias que promuevan la inversión pública y privada 
en el territorio de los municipios para agilizar la dinamización de la economía y la 
creación de fuentes de empleo formal en el área rural y urbana.   
 
 

Munici
pio 

Población 
de 15 años 

o más 

Condición de 
actividad 

económica 

Lugar de trabajo 

PEA PEI En el 
mismo 

municipio 

En otro 
municipio 

En otro 
país 

No 
declara

do 

Desocup
ada 

aspirante 
Nebaj 47092 21960 25132 19189 349 3 1999 420 
Chajul 28250 11874 16376 10626 278 3 804 163 
Cotzal 18545 7908 10637 6594 601 2 611 100 
Cunén 23705 9815 13890 7592 714 8 1468 33 
 Total 117,592 51,557 66,035 44,001 1,942 16 4882 716 
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3.4. Vías de acceso 
 
Referente al tema de movilidad y comunicación, principalmente con los centros 
poblados, así como para realizar gestiones en las cabeceras municipales, se utilizan 
diversos medios o vías de acceso, las mismas son importantes para el propio desarrollo 
de las comunidades y municipios, también para el intercambio comercial y pueden ser 
muy útiles cuando se trate de casos de emergencia en salud. 
 
En la actualidad,los cuatro municipios socios de la Mancomunidad ERIPAZ, 
únicamente tiene las principales vías de acceso asfaltadas a las cabeceras municipales, 
a través de la ruta RN 7W Nebaj-Chajul) que tiene una longitud de 45 Kilómetros, el 
tramo del entronque hasta la cabecera municipal de San Juan Cotzal con 7 kilómetros 
(RD-QUI-3 San Juan Cotzal) y el municipio de Cunén con 10 Kilómetros (de paso de 
la Ruta RN-7W HUE-Chixoy); dentro del área geográfica de la Mancomunidad 
ERIPAZ, únicamente se encuentran dos tramos de carreteras rurales registradas en la 
Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicación y Vivienda, los cuales 
se encuentran en el municipio de Chajul en la Ruta RD-QUI-3 Chajul-Ilóm con una 
longitud de 39 kilómetros y la Ruta RD-QUI-26 Cruce El Tesoro-Chel que tiene una 
longitud de 6 kilómetros, ambos tramos de terracería. 
 
En la circunscripción de los municipios, también se encuentran carreteras rurales de 
mayor importancia, tal es el caso del municipio de Nebaj, que parte desde la cabecera 
municipal  a la aldea Salquil Grande, el municipio de Cotzal, de la cabecera municipal 
a la aldea el Pinal y el municipio de Cunén que parte de la cabecera municipal a la aldea 
Chijam. Además están los tramos que podrán interconectar con otros municipios, como 
el seguimiento de la ruta del vértice norte de Nebaj y Chajul para conectarse con el 
municipio de Barillas, Huehuetenango, así mismo, la carretera de la aldea Santa Clara 
de Chajul que podrá conectarse con el municipio de Ixcán. 
 
Es indispensable planificar y gestionar la ampliación de caminos rurales de terracería y 
asfaltadas porque son importantes para la Mancomunidad ERIPAZ, además de 
comenzar el proceso de registro de los caminos rurales de mayor importancia en la 
Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicación y Vivienda, de esta 
forma liberar para otros usos el presupuesto que asignan las municipalidades para el  
mantenimiento de caminos rurales. Se debe  poner énfasis en la habilitación de brechas 
para las comunidades que aún están incomunicadas, utilizando caminos de herradura, 
imposibilitando el mejoramiento de la condición de vida de las personas y la falta de 
dinamización de la economía.  
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3.5. Educación  
 
De acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 74, 
se establece que la educación debe ser obligatoria para toda la población guatemalteca, 
aunado también al cumplimiento del los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 
04 “Educación de calidad”; hasta el 2018, la población  de cuatro años o más era de 
172,544, de los cuales 55,516 personas reportaron no tener ningún grado académico y 
el restante 116,928 que tenían un grado educativo de preprimaria, primaria, básico, 
diversificado y nivel superior, tal como se muestra a continuación. 
 

Tabla 5: Población de 4 años o más por nivel y grado más alto de los 
municipios miembros de ERIPAZ. 

 
Municipio Pre-

primaria 
Primaria Básico Diversi 

ficado 
Licencia 

tura 
Maestría y 
Doctorado 1-3 4-5 6 

Nebaj 2,988 10,971 5,706 8,321 8,699 7,311 1,493 122 
Chajul 2,235 8,014 4,586 5,493 3,246 2,023 445 16 
Cotzal 1,652 5,964 2,464 3,083 3,217 2,388 364 13 
Cunén 1,738 7,819 3,919 5,685 3,648 2,720 555 30 
 Total 8,613 32,768 16,675 22,582 18,810 14,442 2,857 181 

Fuente: INE, Censos 2018: XII de Población y VII de Vivienda. 
 
La población de los municipios que integran la Mancomunidad, únicamente el 11% 
posee un grado entre diversificado, Licenciatura, Maestría y Doctorado, lo que les da 
la posibilidad de acceder a un empleo formal para generar ingresos económicos para el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus familias. El restante 89% de la población son 
los que sobresalen con otras oportunidades laborales derivado a su nivel de escolaridad, 
muchos de ellos se dedican a oficios informales. 
 
La deficiencia en la educación afecta principalmente la población en condición de 
pobreza y pobreza extrema. Aunado el déficit de infraestructura educativa, falta de 
equipamiento y el bajo número de docentes en los establecimientos; estas circunstancias 
son las que afecta el sistema educativo en la jurisdicción de los municipios integrantes 
de la Mancomunidad.  
 
De acuerdo a la información facilitada por los distritos de Coordinación Técnica 
Administrativa –CTA- de los cuatro municipios y las municipalidades en el Marco de 
los Convenios interinstitucional de cooperación educativa entre las municipalidades y 
el Ministerio de Educación, actualmente hay una demanda no cubierta del personal 
docente principalmente el el nivel primaria y básico. En el caso de Nebaj se necesitan 
38 docentes, Chajul  37, Cotzal 31 y Cunén  45 docentes, en estos casos, le ha tocado a 
las municipalidades cubrir la contratación de docentes, implicando una carga 
presupuestaria adicional que no es de su competencia. 
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La deserción escolar es un tema prevaleciente en cada año, de acuerdo a los resultados 
del Censo XII de Población y VII de Vivienda, INE 2018, refleja que las causas 
principales se dan por falta de recursos económicos, los niños contribuyen en la 
economía familiar, inexistencia de establecimientos en su jurisdicción, los padres no 
dejan que los alumnos asistan a un centro educativo, o deben de quedarse el hogar por 
cuestiones culturales, tal como se muestra a continuación. 
 
Tabla 6: Población de 4  a 29 años por causa de inasistencia escolar de 

los municipios miembros de ERIPAZ. 
 

Fuente: INE, Censos 2018: XII de Población y VII de Vivienda. 
 
La pandemia COVID-19 vino a revelar la realidad de la comunidad educativa al acceso 
a la Tecnología de Información y Comunicación TIC’s, la población de 7 años o más, 
de los municipios que integran la Mancomunidad ERIPAZ. De las 157,067 personas, 
el 51.71% utilizan un dispositivo móvil y 48.28% no utilizan, 9.64% utilizan 
computadora y 90.36% no utilizan. En cuanto al acceso a internet solo el 11.95% tienen 
acceso, principalmente los ubicados en las áreas urbanas y 88.04 no gozan de dicho 
servicio. Esta brecha en acceso a la tecnología lo sufren principalmente las personas en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza del área rural de los municipios, dado a esta 
realidad es imposible hablar de una educación virtual para los estudiantes, es urgente el 
equipamiento de las escuelas para superar los obstáculos antes mencionados. 
 

Tabla 7: Población de 7 años o más por uso de TIC 2018 de los 
municipios miembros de ERIPAZ. 

 
Municipio Población 

de 7 años 
o más 

Celular Computadora Internet 

Usa No usa No 
declarado 

Usa No usa No 
declarado 

Usa No 
usa 

No 
declarado 

Nebaj 60822 35444 24602 776 6353 53927 542 7936 51785 1101 

Chajul 37842 17437 20098 307 1772 35954 116 2621 34923 298 

Cotzal 25617 11315 14085 217 3864 21651 102 3961 21202 454 

Cunén 32786 17028 15383 375 3153 29393 240 4257 28044 485 

  157067 81224 74168 1675 15142 140925 1000 18775 135954 2338 

Fuente: Fuente: INE, Censos 2018: XII de Población y VII de Vivienda. 
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Nebaj 22512 7650 1344 57 208 310 4589 775 4717 2862 

Chajul 16176 5443 359 148 313 160 4330 150 3555 1718 

Cotzal 8923 3245 681 20 128 249 1595 225 1835 945 

Cunén 13846 4519 1341 55 135 391 1779 94 3479 2053 

  61457 20857 3725 280 784 1110 12293 1244 13586 7578 



PÁGINA 28 

Tal como se muestra en la tabla No. 04, el número de personas que superaron el nivel  
diversificado y superior es relativamente bajo, dado que en la actualidad únicamente se 
ofrecen carreras como bachiller, maestro de educación infantil, perito contador. Aún no 
se ha logrado diversificar las carreras, principalmente técnicas que  permita a los 
graduandos realizar emprendimientos productivos y económicos en la región. 
Únicamente en el municipio de Nebaj funciona la Escuela Normal Bilingüe 
Intercultural, según las autoridades competentes, el establecimiento tiene limitaciones 
de infraestructura y personal. 
 
La educación superior pública no es la excepción, la Universidad de San Carlos de 
Guatemala no ha logrado cubrir la región norte de Quiché.Las carreras existentes y 
comunes son: Pedagogía, Trabajo Social, Derecho. No se ha logrado diversificar 
opciones de estudio superior, tampoco tiene infraestructura propia. Las universidades 
privadas son las que han logrado establecerse en los cascos urbanos de los municipios, 
se cuentan con algunas subsedes de la Universidad Panamericana y la Universidad 
Rural de Guatemala, estas ofrecen carreras de las facultades de: Humanidades, 
Educación, Ingeniería, Ciencias Médicas y de la Salud. Dado a su naturaleza 
únicamente se matriculan los estudiantes que tienen recursos económicos, creando una 
brecha significativa para los estudiantes en condiciones de pobreza.   
 
3.6. Salud 
 
La Organización Mundial de la Salud, define la salud como: “un estado completo de 
bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de dolencias o 
enfermedades”. Para el caso de los municipios miembros de la Mancomunidad 
ERIPAZ, esto se convierte en un verdadero reto, que amerita no solo la unión de 
esfuerzos intersectoriales, la construcción de estrategias, políticas, coordinación e 
inversión para mejorar los niveles actuales de salud, principalmente en las áreas rurales 
con población altamente pobre e indígena, sectores que históricamente han sido 
relegados de los beneficios y atenciones del Estado. 
 
La salud es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de la población. De acuerdo 
con las autoridades del Área de Salud Ixil y el puesto de salud del municipio de Cunén, 
se tiene la siguiente cobertura. 
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3.6.1. Cobertura en Salud  
 

Tabla 8: Cobertura en salud de los municipios miembros de ERIPAZ. 
 

Distrito
s 

Hospita
l 

CAP Área 
Comunitari

a 

Puesto 
de Salud 

Centro 
Comunitari

o 

Centro de 
Rehabilitación 

Nutricional 
Nebaj 1 --- 1 12 30 --- 
Chajul --- 1 --- 17 11 1 
Cotzal --- 1 --- 5 12 --- 
Cunén --- --- --- 4 15 --- 
Total 1 2 1 38 68 1 

Fuente: Área de Salud Ixil, 2020. 
 
De acuerdo al cuadro anterior, es necesario el fortalecimiento y equipamiento del 
Hospital de Nebaj, que atiende a Nebaj, Chajul y Cotzal, así mismo el hospital que está  
en el municipio de Uspantán que atiende a otros municipios incluido el municipio de 
Cunén, al igual que los Centros de Atención Permanente de Chajul y Cotzal 
considerados puntos de atención estratégicos de la población de cada municipio, así 
mismo, los puestos de salud presentan limitaciones en personal, infraestructura y 
disponibilidad de inventario en medicamentos. 
 

Tabla 9: Recursos humano con que cuenta el Área de Salud Ixil por 
distrito, 2020. 

 
Recursos Humanos Nebaj Chajul Cotzal Total 
Médicos 3 7 6 16 
Otros profesionales 3 3 3 9 
Enfermeras 
profesionales 

14 12 9 35 

Auxiliares de enfermería 113 102 88 303 
TSR / ISA 2 1 1 4 
IEC 2 2 1 5 
Operativos 11 30 14 55 
Total 148 157 122 427 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos, DASI, 2020.  
 
De acuerdo a la versión de las autoridades de Cunén, en la cabecera municipal se ha 
venido atendiendo  en el puesto de salud, sin embargo las condiciones en que se 
encuentran los otros centros de atención de primer nivel, no reúnen las condiciones para 
atender a la población del municipio, las autoridades mencionan su interés y 
colaboración para la gestión, construcción y operación de un Centro de Atención 
Integral Materno Infantil en el casco urbano y el mejoramiento de infraestructura para 
los centros poblados del municipio.  
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3.6.2. Morbilidad 2019 
 
De acuerdo con la Dirección del Área de Salud Ixil (que cubre Nebaj, Chajul y Cotzal) 
y el Puesto de salud de Cunén, destacan que, entre las 10 principales causas de 
morbilidad en los municipios, están las infecciones respiratorias agudas -IRA-, 
parasitismo intestinal, las cuales aumentaron sus tasas respecto al año 2018, la gastritis, 
afecciones del sistema osteomioarticular, estas disminuyeron con respecto al 2018. Se 
tuvo un incremento en síndrome febril y retardo del desarrollo por desnutrición que no 
estaba presente entre las 10 primeras en 2018.  
 
Los factores que condicionan este comportamiento en la región norte del departamento 
de El Quiché, es la pobreza general, las malas condiciones de vida, hacinamiento, falta 
de acceso al agua potable, uso de leña para cocinar. Estas son condiciones en que la 
mayoría de las familias preparan sus alimentos.  El tratamiento de desechos, 
desconocimiento de los mecanismos que favorecen la transmisión de las infecciones 
respiratorias agudas y el parasitismo intestinal, lo que reduce la respuesta de las familias 
en términos de prevención, así como el clima caracterizado por importantes 
fluctuaciones de temperaturas durante el transcurso del día. 
 

Tabla 10: Principales causas de morbilidad general de los municipios 
miembros de ERIPAZ, 2019. 

 
No. Morbilidad general Casos Tasas x 10,000 hab. 
1 Infecciones Respiratorias Agudas 4,3023 2009,6 
2 Parasitismo Intestinal 21,888 1022,4 
3 Diarreas y Gastroenteritis 8,931 417,1 
4 Afecciones del Sistema 

Osteomioarticular 
7,948 371,2 

5 Gastritis 7,509 350,7 
6 Alergias no especificadas 7,323 342,0 
7 Febriles 4,870 227,4 
8 Conjuntivitis inespecífica 4,793 223,8 
9 Retardo del desarrollo por 

desnutrición 
4.705 219,7 

10 Afecciones Ginecoobstétricas 4,442 207,4 
11 Resto de las Causas  48,179 2250,5 
  TOTAL 211,353 9872,7 

Fuente: Reporte de morbilidad SIGSA, Departamento de epidemiologia DASI, 2020. 
 
Las enfermedades no transmisibles constituyen en la actualidad uno de los mayores 
retos que enfrentan los sistemas de salud a nivel mundial y las tasas de incidencia son 
cada vez más crecientes. Se agrega su gradual contribución a la mortalidad general y 
discapacidad, así como el costo elevado de la hospitalización, tratamiento médico y su 
posterior rehabilitación. 
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Tabla 11: Principales causas de morbilidad general por enfermedades no 
transmisibles de los municipios miembros de ERIPAZ, 2019. 

 
No. Morbilidad general Casos Tasas X        10 

000 hab. 
1 Afecciones del  Sistema Osteomioarticular 7948 371,2 
2 Gastritis 7509 350,7 
3  Alergias no especificadas 7323 342,0 
4 Retardo del desarrollo por desnutrición 4705 219,7 
5 Afecciones  finecobstétricas 4442 207,4 
6 Afecciones bucodentarias 4015 187,5 
7 Traumatismos y politraumatismo 2888 134,9 
8 Dermatitis no especificadas 2258 105,4 
9 Migraña 1781 83,1 
10 Hipertensión arterial 1457 68,0 

 Resto de las causas 25292 1181,4 
 TOTAL 69618 3251,9 

Fuente: Reporte de morbilidad SIGSA, Departamento de epidemiología, DASI 2020. 
 
Algunas de las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer, la 
diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas que constituyen las principales 
causas de morbimortalidad, sobre todo en pacientes adultos mayores. Estás patologías 
causan tres de cada cuatro defunciones en el continente americano6. 
 
3.6.3. Análisis de indicadores de mortalidad 
 
En Guatemala, la mortalidad ha caído en los últimos años, ganando posiciones en el 
ranking mundial con respecto a sus tasas de mortalidad general. No obstante, los 
departamentos más pobres del país todavía enfrentan retos significativos para avanzar, 
debido a la presencia de múltiples determinantes que hacen más complejo el trabajo 
para lograr objetivos más tangibles. De acuerdo con el Área de Salud Ixil es necesario 
seguir avanzando en el mejoramiento de los procesos que ejecuta el sistema de salud 
para enfrentar este problema, en niños y adultos mayores, grupos que son los que 
aportan el mayor número de defunciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
6 Reporte facilitado por la Dirección del Área de Salud Ixil, DASI, 2020. 
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Tabla 12: Principales causas de morbilidad general de los municipios 
miembros de ERIPAZ, 2019. 

 
No. Mortalidad general Casos Tasa X 100 000 

habitantes 
1 Neumonías y  Bronconeumonías 37 17.28 
2 Cáncer 20 9.34 
3 Diabetes  Mellitus 17 7.94 
4 Diarreas de presunta etiología infecciosa 14 6.54 
5 Cardiopatía isquémica 14 6.54 
6 Hipertensión arterial 10 4.67 
7 Accidentes y muertes violentas 7 3.27 
8 Sepsis no especificada 9 4.20 
9 Abdomen agudo 8 3.74 
10 Suicidio 4 1.87 
11 Resto de las causas 123 57.46 
 TOTAL 263 122.85 

Fuente: Reporte de mortalidad SIGSA, Departamento de epidemiologia DASI, 2020. 
 

Gráfica 2: Análisis lineal de tendencia de mortalidad en menores de un 
año, 2029. 

 

 
Fuente: Reporte de mortalidad SIGSA, Departamento de epidemiologia DASI. 
 
3.6.4. Desnutrición crónica y aguda 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística, el hambre es la realidad que enfrentan a 
diario 1.6 millones de niños en Guatemala, luchan contra algún tipo de desnutrición; 
una atención poco adecuada o la acumulación de enfermedades infecciosas son otros 
elementos que siempre están presentes en los casos de desnutrición infantil, así, la falta 
de alimentos en cantidad y calidad, la falta de cuidados y la aparición 
de infecciones que generan un círculo vicioso que puede acabar con la vida de un niño.  
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La desnutrición crónica, retarda el crecimiento de talla, un padecimiento que afecta al 
46.5 por ciento de los niños menores de 5 años, Guatemala ocupa el sexto puesto a nivel 
mundial y el primero en América Latina.  De acuerdo con el Programa de las Naciones 
Unidas para la Infancia, muchas veces la desnutrición comienza incluso antes de que 
un niño nazca. El embarazo es un momento decisivo para prevenirla, ya que una madre 
que sufre problemas crónicos de desnutrición tiene más probabilidades de dar a luz 
un bebé con bajo peso y que sufrirá un retraso de crecimiento durante toda su infancia. 
 
La desnutrición crónica no solo tiene consecuencias en el desarrollo físico y 
cognitivo del niño, sino que también tiene implicaciones en su educación, impide que 
los niños puedan aprender con normalidad lo que pone en serio riesgo su futuro, 
condenándolos a seguir viviendo en la pobreza. 
 
La desnutrición aguda, que se traduce en la deficiencia de peso por altura, la padecen 
0.7 por ciento de los niños menores de 5 años en el país. Los datos del Sistema de 
Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIINSAN) reflejan que 
los departamentos con los índices más elevados de desnutrición son: Totonicapán 
con 70%, Quiché 68.8%, Huehuetenango 67.7%, San Marcos 54.8% y Quetzaltenango 
con 48.8%, un niño que sufre desnutrición aguda grave tiene 9 veces más 
de posibilidades de morir que un niño cuyo estado nutricional es normal. Sus defensas 
debilitadas no pueden hacer frente a las enfermedades y, cuando la desnutrición se 
complica, el riesgo de muerte es muy alto7. 
 
De acuerdo con la información facilitada por el Sistema de Información Gerencial de 
Salud SIGSA del área de epidemiología de la Dirección del Área de Salud Ixil, la tasa 
de incidencia de desnutrición es: 
 

Tabla 13: Tasa de incidencia de desnutrición, 2019. 
 

Distrito de Salud Casos detectados Población menor 
de 5 años 

Tasa de incidencia 

Nebaj 68 8,957 0.76% 
Chajul 54 6,805 0.79% 
Cotzal 40 4,397 0.91% 
Total 162 20,159 0.80% 

Fuente: Reporte de mortalidad SIGSA, Departamento de epidemiologia DASI, 2020. 
 
La escasa infraestructura y personal en atención primaria en salud es insuficiente para 
atender a la población, principalmente a la niñez del área rural, donde se presenta mayor 
prevalencia de desnutrición crónica. Así lo muestran los datos del Sistema de 
información gerencial de salud (SIGSA) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social. Estas dificultades de acceso al servicio de salud hacen que el país debe mejorar 
                                                                    
7 https://www.unicef.es/noticia/que-es-la-desnutricion  
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con sus servicios y avanzar en algún grado con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, específicamente con el objetivo 02 “Hambre cero”. En estos se 
establece que al 2030 se debe poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, 
incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. 
 
3.6.5. Pandemia COVID 19 
 
El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de la ciudad de Wuhan en la provincia de 
Hubei, China, reportaron un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo 
de etiología desconocida entre personas vinculadas a un mercado húmedo. Por su 
similitud al SARS-CoV, a este nuevo virus se le denominó SARS-CoV-2. Se ha 
establecido que el periodo de incubación oscila entre 2 y 14 días. La infección por 
SARS-CoV-2 puede causar síntomas leves, como fiebre, dolor de garganta y tos y ser 
más grave en las personas mayores y con afecciones medicas preexistentes, pudiendo 
provocar neumonía grave y Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo.  
  
Según la Organización Mundial de la Salud OMS, Guatemala está catalogado como un 
país con diversos factores de riesgo, que lo hace ser altamente vulnerable ante la 
pandemia de COVID-19. Entre estos factores puede mencionarse a una población, que 
en su mayoría, tiene muy bajos ingresos económicos, viviendo en áreas sin servicios 
sanitarios adecuados, lo que ha contribuido a que se tengan los índices más altos de 
desnutrición en Latinoamérica, a esto hay que agregarle la poca accesibilidad y 
disponibilidad a servicios de atención de salud.8  
 
Según la Plataforma del Ministerio de Salud y Asistencia Social, en Guatemala se 
reportan 77,683 casos acumulados, 66,131 casos recuperados estimados y 2,852 
fallecidos hasta el 06 de septiembre de 2020, cifra que seguía en aumento por la 
flexibilización de las restricciones presidenciales; en el departamento de El Quiché los 
casos acumulados era de 759 casos, se ve con mucha preocupación, dado que el sistema 
de salud en la región es débil en términos de personal, equipamiento e infraestructura.   
 
3.6.6. Personas con discapacidad  
 
En los cuatro municipios que actualmente integran la Mancomunidad ERIPAZ, hay un 
número significativo de la población que tienen algún grado de dificultad como: ver, 
oír, caminar, recordar-concentrarse, necesitan de cuidado personal o comunicarse. Esta 
población, ha recibido poca atención de parte del Estado y los proyectos municipales, 
son personas con discapacidad a las cuales su condición aumenta su situación de 
vulnerabilidad, pues muchos de ellos se encuentran en situación de pobreza, con pocos 
recursos para obtener una atención médica adecuada y poca inclusión en los ámbitos 
sociales y comunitarios. 
                                                                    
8 IGSS 2020. Plan Institucional de preparación y respuesta ante COVID 19. 
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Tabla 14: Población de 4 años o más de edad con algún grado de 
dificultad de los municipios miembros de ERIPAZ 

 
Municipio Total Sin dificultad Personas con al 

menos una dificultad 
No declarado 

Nebaj 66,032 57,818 6,752 1,462 
Chajul 41,618 37,873 3,083 662 
Cotzal 28,229 25,400 2,418 411 
Cunén 36,665 33,567 2,324 774 
 Total 172,544 154,658 14,577 3,309 

Fuente: Fuente: INE, Censos 2018: XII de Población y VII de Vivienda. 
 
3.7. Acceso principal a la energía para iluminación y cocción de 

alimento   
 
La interacción entre energía y pobreza se ha identificado claramente como un aspecto 
crítico para lograr un desarrollo sustentable en Guatemala y principalmente en la región 
norte de Quiché, donde están ubicados los municipios pertenecientes a la 
Mancomunidad ERIPAZ. La región Ixil tiene un potencial importante para la 
generación de energía con diversas tecnologías: centrales hidroeléctricas, sistemas 
solares fotovoltaico-térmico y energía biomásica para la generación de calor como en 
el caso de la producción de biogás y el uso eficiente de la leña para cocción de alimentos 
en el hogar. 
 
3.7.1. Energía para iluminación  
 
La principal fuente de iluminación es la energía eléctrica proveniente de la red nacional 
interconectada, actualmente es suministrada por la empresa ENERGUATE. Esta tiene 
cobertura en las áreas urbanas, aldeas y caseríos donde hay medios de acceso vehicular. 
En la región Ixil, también se impulsa el funcionamiento de algunos proyectos 
hidroeléctricos tipo comunitario, tal es el caso de: Proyecto Batzchocolá, que atiende a 
tres comunidades y el Proyecto de la Asociación Hidroeléctrica Chelense que atiende a 
diez comunidades del municipio de Chajul. Así mismo, el funcionamiento de un 
proyecto de sistema solar fotovoltaico en tres comunidades del municipio de Cotzal. 
Los principales tipos de iluminación en el hogar por municipio se desglosa de la 
siguiente forma. 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 36 

Tabla 15: Tipo de alumbrado en el hogar de los municipios miembros de 
ERIPAZ. 

 
Municipio Total de 

hogares 
Red energía 

eléctrica 
Panel solar 

o eólico 
Gas 

corriente 
Candela Otro 

Nebaj 14,708 11,452 1,442 55 1,700 59 
Chajul 8,416 4,722 1,701 16 1,927 50 
Cotzal 5,624 4,029 487 66 1,014 28 
Cunén 6,687 5,822 185 14 652 14 
Total 35,435 26,025 3,815 151 5,293 151 

Fuente: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, INE. 2018. 
 
En el acceso a energía eléctrica para las familias de los municipios miembros de la 
Mancomunidad aun existe una brecha significativo, los hogares que disponen de 
energía eléctrica representan el 74% de la población total de los cuatro municipios, 
equivalente a 35,435 y los que aun siguen utilizando otros medios de energía 
representan el 26% de la población, equivalente a 9,410 hogares, los cuales suelen ser 
las familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza principalmente del área rural; 
lo que implica agilizar el establecimiento de una mesa técnica con el sector privado y 
gobierno para avanzar con la electrificación rural para los municipios, considerando 
como un derecho fundamental para el mejoramiento de las condiciones económicas y 
de salud de las personas. 
 
Gráfica 3: Acceso por tipo de energía de la población de los municipios 

miembros de ERIPAZ. 
 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

 
Se ha manifestado el malestar en la población por la mala calidad del servicio de energía 
eléctrica actual, ya que presenta variación y bajo voltaje en horas picos, cortes 
constantes y prologados, el cual, dificulta el impulso de pequeños negocios e industrias 
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en los municipios de la región. Dado a estas dificultades, las municipalidades de Nebaj 
y Cotzal plantean la puesta en operación de proyectos hidroeléctricos bajo la 
administración municipal, los cuales, vendrían a mejorar la calidad del servicio actual 
y potencialmente para otros municipios. Con estas acciones se estimularán el 
aprovechamiento de los recursos naturales de los municipios para la generación de 
energía renovable y alineados al objetivo 07 “Energía Asequible y no contaminante” 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.   
 
3.7.2. Energía para cocinar  
 
El consumo de la leña en los cuatro municipios, principalmente en las comunidades 
rurales como fuente de energía primaria para cocción de alimentos, calentamiento de 
agua y calefacción de los ambientes familiares es muy significativo.  Aunado a la forma 
tradicional, como el fogón abierto (tres piedras) que ocasiona un gran desperdicio de 
calor, es un fuente importante de contaminación y por ende de enfermedades 
respiratorias, cardiovasculares sobre todo para las mujeres quienes desarrollan sus 
actividades familiares en el hogar. 
 
Se debe reconocer el significado del fuego abierto como una representación cultural de 
la región, sin embargo en la actualidad, la depredación del recurso forestal, por 
ampliación de la frontera agrícola ha provocado que el uso del fogón abierto y poco 
eficiente desde el punto energético, comprometa el manejo sostenible de los 
ecosistemas de los cuatro municipios. 

Tabla 16: Fuente principal de energía para cocinar en el hogar. 
 
Municipio Gas 

propano 
Leña Electricidad Carbón Gas 

corriente 
Otra No 

cocina 
Nebaj 1,579 13,067 40 3 4 1 14 
Chajul 62 8,328 19 0 5 0 2 
Cotzal 77 5,512 15 2 5 0 13 
Cunén 338 6,308 25 0 0 0 16 
 Total 2,056 33,215 99 5 14 1 45 

Fuente: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, INE. 2018. 
  
Esta problemática ambiental y de acceso a la energía no ha sido visibilizada y atendida 
desde las políticas de gobierno. Las municipalidades con esfuerzo propio y en alianza 
con la Mancomunidad ERIPAZ deben buscar una alternativa para impulsar el uso y 
adopción de tecnologías eficientes de cocción de alimentos, que ya están siendo 
comercializadas y que cumplen con estándares de calidad, garantía y durabilidad. Con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida que habitan en los 33,215 hogares, 94% de 
hogar de los cuatro municipios.    
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3.8. Agua, saneamiento y recursos naturales 
 
3.8.1. Sistemas de abastecimiento de agua apto para consumo humano 
 
En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que el 22 de marzo 
de cada año se celebraría el Día Mundial del Agua. Esta es una ocasión para recordar y 
concientizar a la humanidad, que el agua es un bien fundamental para la vida. Se sabe 
que aproximadamente el 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, y de ese 
porcentaje aproximadamente el 2% es apto para el consumo humano. se puede ver que 
el agua es un bien escaso, en la actualidad no se le da el valor o la importancia necesaria. 
 
En Guatemala existe un déficit en la distribución y el saneamiento del agua. El acceso 
al agua potable es un derecho que todas las personas deben de poseer, pero que no todas 
gozan, principalmente la población en condición de pobreza y pobreza extrema de las 
áreas rurales e indígena del país. La falta de agua potable en los hogares da como 
resultado efectos negativos en el desarrollo y salud de las personas, principalmente los 
niños que sufren efectos adversos en su desarrollo, como es el caso de los municipios 
de cobertura de la Mancomunidad, aún existe brechas significativas para el acceso al 
agua de calidad y con tratamientos adecuados.  
 
De acuerdo a los resultados del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística INE. 2018, refleja que de los 35,435 
viviendas de los cuatro municipios que integran la Mancomunidad ERIPAZ 20,352 
disponen de agua a través de una tubería en la vivienda y el restante 15,083 viviendas 
se abastecen de agua de diferentes formas, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
 

Tabla 17: Fuente principal de agua para consumo humano. 
 

Municip
io 

Tubería en 
la 

vivienda 

Tubería 
fuera de la 
vivienda 

Chorro 
público 

Pozo 
perfor
ado 

Agua de 
lluvia 

Río 
o 

lago 

Manantial o 
nacimiento 

Camión 
o tonel 

Otro 

Nebaj 9,772 4,174 107 184 99 31 222 5 114 

Chajul 4,617 2,178 331 204 614 117 61 2 292 

Cotzal 3,666 1,666 134 4 8 10 103 0 33 

Cunén 2,297 2,822 490 692 35 19 241 13 78 

 Total 20,352 10,840 1,062 1,084 756 177 627 20 517 

Fuente: XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, INE 2018. 
 
La mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua no cumplen con las 
especificaciones técnicas establecidas por la Comisión Guatemalteca de Normas 
COGUANOR. Según los datos obtenidos del Sistema de Información Gerencial de 
Salud –SIGSA SIVIAGUA-, solo en el área Ixil, existen 225 sistemas de 
abastecimiento de agua para consumo humano en operación, de ellos, únicamente 96 
cuentan con componentes de cloración, que pueden no ser los más adecuados para los 
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caudales que ingresan a los sistemas. De 96 sistemas con componentes de cloración, 
únicamente 27 cloran el agua de manera eventual. Finalmente, de 27 sistemas de agua 
clorados de manera descontinua, únicamente 5 sistemas cumplen con niveles adecuados 
de cloro residual (0.5 mg/L a 1.00 mg/L), establecidos en la Norma Técnica 
Guatemalteca COGUANOR NTG 29001. Es decir, de 225 sistemas de agua del área 
Ixil únicamente 5 sistemas abastecen agua apta para consumo humano (potable). 
 
Es esencial la creación de infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución 
equitativa de agua de calidad en los municipios tanto en las zonas urbanas y rurales, 
para que la totalidad de la población tengan acceso a ella en sus hogares. Con eso 
alinearse en el cumplimiento del Objetivo 06 “Agua Limpia y Saneamiento” meta 6.1. 
que establece de aquí al 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a 
un precio asequible para todos. 
 
3.8.2. Tipo de sanitario en el hogar 
 
De los 35,435 hogares que representan los cuatro municipios de cobertura de la 
Mancomunidad, únicamente 14,851 están conectados a una red de drenaje, fosa séptica 
y excusado lavable; el restante, 20,584 de hogares, utilizan letrinas, pozos ciegos y un 
porcentaje que no tienen; esto representa una preocupación para la atención de las 
familias principalmente del área rural de los municipios. Las municipalidades y 
entidades de Gobierno han invertido muy poco en el establecimiento de sistemas de 
tratamiento de aguas servidas, en este caso los desechos se vierten en los ríos, lo que 
incide en la contaminación del recurso hídrico y pone en peligro el ecosistema.  
 

Gráfica 4: Tipo de servicios sanitario que utiliza la población de los 
municipios miembros de ERIPAZ. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Drenajes; 39%

Fosa séptica; 2%

Excusado lavable; 1%

Letrina o pozo ciego; 
56%

No tiene; 2%
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3.8.3. Forma principal de eliminación de la basura en el hogar 
 
En el caso de los municipios que pertenecen a la Mancomunidad ERIPAZ, usualmente 
el tren de aseo que se implementa se encarga de la recolección de basura en los cascos 
urbanos y cuadrillas de limpieza de las calles de las áreas urbanas para evitar los 
basureros clandestinos. En el caso de las comunidades rurales en su mayoría no tienen 
ningún mecanismo de recolección de basura. Los cuatro municipios cuentan 
únicamente con vertederos municipales para los desechos sólidos, los cuales no tienen 
ningún tratamiento, convirtiéndose en un problema ambiental, de salubridad e higiene. 
 
Aunado a esto, se ha notado la proliferación de los botaderos clandestinos de basura, 
que se localizan principalmente en cercanías de puentes, orillas de carreteras, orillas de 
ríos y en algunos casos en cercanías de edificios públicos.  
 

Tabla 18: Forma de eliminación de la basura en el hogar de la 
población. 

 
Municipio Servicio 

municipal 
Servicio 
privado 

La 
queman 

La 
entierran 

La tiran en 
río, quebrada 

o mar 

La tiran en 
cualquier 

lugar 

Abono o 
reciclaje 

Otra 

Nebaj 2,183 146 2,591 2,003 77 193 7,470 45 

Chajul 1,572 39 1,654 1,160 61 518 3,408 4 

San Juan 
Cotzal 

1,143 185 551 853 12 55 2,819 6 

Cunén 478 30 4,010 208 32 236 1,686 7 

  5,376 400 8,806 4,224 182 1,002 15,383 62 

Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con el cuadro anterior, entre servicio público y privado de recolección de 
basura y los que emplean el mecanismo de reciclaje-abono orgánico representan el 60% 
de hogares y el restante 40% utilizan otras formas de recolección de basura poco viable 
para el medio ambiente y la salud de la población; es necesario implementar acciones 
concretas que eviten agudizar los problemas ambientales de los municipios.    
 
3.9. Recursos naturales 
 
Guatemala es considerado un país megadiverso debido a su diversidad biológica y 
cultural. Forma parte de Mesoamérica ocupa el segundo lugar de las regiones con 
mayor diversidad de especies y endemismo, ya que alberga alrededor del 7 - 10 por 
ciento de las formas de vida conocidas en el planeta. Dicha distinción es importante 
dado que a nivel mundial solamente existen 19 países nombrados como megadiversos; 
sin embargo, vale la pena recalcar que, en el caso de Guatemala, esta diversidad también 
considera los temas relativos a la cultura.9 

                                                                    
9 CONAP. Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, 2012-2022. 
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El territorio que ocupan los cuatro municipios que integran la Mancomunidad ERIPAZ, 
principalmente la región Ixil cuentan con grandes riquezas naturales, iniciando con la 
existencia de varios nacimientos de ríos de caudal significativo, bosques, suelos aptos 
para cultivos, diversidad de microclimas, abundancia en flora y fauna. Lo cual, los 
diferencia de otros municipios y regiones que no tienen esa fortaleza territorial-natural.  
 
Algunas entidades han impulsado acciones a favor de los recursos naturales, esfuerzos 
que han quedado muy corto ante la actitud, desconocimiento y carencia de una cultura 
ecológica de los habitantes. Estos recursos naturales han sufrido cambios muy 
significativos en su estructura, principalmente la biodiversidad existente, situación que 
contraviene con lo asumido por el Estado, en cuanto a cumplir con el Objetivo 11 y 15 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; que dice: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles y Vida de Ecosistemas Terrestre, respectivamente. 
 
Es por ello, que se ve la necesidad de implementar proyectos que tengan alcances de 
sostenibilidad a largo plazo, como es el caso del tratamiento adecuado de los desechos 
sólidos, plantas de tratamientos de aguas residuales, conservación y reforestación de 
bosques, impulso de proyectos de aprovechamiento del recurso hídrico, entre otras 
acciones que fortalezcan la sana convivencia del ser humano con la naturaleza. 
 
3.9.1. Cambio Climático 
 
Los impactos del cambio climático, derivados principalmente del calentamiento global, 
amenazan con afectar las condiciones socioeconómicas de la población, especialmente 
de aquellas cuyos medios de vida dependen del aprovechamiento de los recursos 
naturales y de las actividades agropecuarias. En Guatemala, esta población es la más 
vulnerable en términos sociales y económicos, ya que forman parte del sector más pobre 
y excluido de la sociedad, es decir la población indígena y campesina. 
 
El cambio climático ha tenido implicaciones en la vida de las familias, iniciando con la 
pérdida de cosechas y alimentos por los cambios repentinos del clima, cambio en el 
sistema tradicional de alimentación derivado de la baja en la producción, aumento en 
los niveles de desnutrición principalmente en niños menores de cinco años, reducción 
de las fuentes o nacimientos de agua para consumo humano, aumento de conflictos 
sociales por la apropiación y control sobre los recursos naturales.   
 
De esta situación deviene la necesidad de actuar de manera inmediata y mancomunada 
para reducir los riesgos de los fenómenos y desastres naturales. Para lograrlo se debe 
percibir la cooperación técnica y financiera del Estado y de la cooperación internacional 
para diseñar estrategias de respuesta ante las emergencias, pero sobre todo la 
financiación para el rescate de los conocimientos ancestrales para la resiliencia, 
adaptación, además impulsar el ordenamiento territorial en los municipios.  
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CAPÍTULO IV 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
4. Planificación Estratégica de la Mancomunidad ERIPAZ 
 
Para el diseño y elaboración del presente Plan Estratégico Territorial de la 
Mancomunidad ERIPAZ fue necesario realizar un análisis situacional de los municipios 
de cobertura. Este proceso  se realizó mediante sesiones técnicas con los directores 
municipales de planificación, actores claves de la sociedad civil, dependencias públicas 
e investigación documental. Así se permitió orientar una visión a futuro con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de la población de los municipios involucrados, además 
de establecer los lineamientos técnicos para la toma de decisión en la ejecución de los 
diversos programas y proyectos de desarrollo. 
 
El Plan Estratégico Territorial 2020-2032 de la Mancomunidad ERIPAZ, está orientado 
principalmente en apoyo a las municipalidades socias para brindar un servicio de 
calidad, eficiente y transparente a la población, además de estar interrelacionados con 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Nacional a través del Plan Nacional 
K’atun, Plan General de Gobierno 2020-2024 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidades. 
 
4.1. Visión de Desarrollo  
 
Ser una Mancomunidad autosostenible, donde predomina el diálogo y la transparencia 
para la ejecución de proyectos de ámbito económico, social, cultural y ambiental en 
beneficio de la población; además de posicionarse en la región norte de Quiché como 
un modelo de desarrollo único, competitivo y atractivo para la inversión.   
 
4.2. Objetivo Estratégico  
 
Promover el desarrollo integral sostenible de los municipios mancomunados, a través 
de la gestión de recursos económicos y la ejecución de programas y proyectos que den 
solución a los problemas sociales, económicos, ambientales y culturales de la población 
que conforma el territorio de la región norte de Quiché. 
 
4.3. Ejes estratégicos de desarrollo a futuro  
 
Esta sección define las ideas o grupos de ideas que orientará el modelo deseado para la 
región norte de Quiché, cada línea estratégica identificada aglutina de forma coherente 
y sistemática los programas y proyectos potenciales que en un periodo determinado 
generará resultados en beneficio de la sociedad y el entorno natural. 
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Se identificaron seis ejes estratégicos de desarrollo, que se derivan directamente de la 
visión a futuro de la Mancomunidad, además de alinearse en el cumplimiento de la 
Política General de Gobierno 2020-2024, Plan de Desarrollo Nacional K’atun 2032 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidades, las cuales son: 
 

I. Eje Operativo e Institucional 
II. Eje de Desarrollo Social 
III. Eje Desarrollo Local y Fomento Económico 
IV. Eje Medio Ambiente y Cambio Climático 
V. Eje Ordenamiento Territorial y Desarrollo de Infraestructuras 
VI. Eje Identidad Cultural, Género y Juventud 

 
Eje de desarrollo Estrategias de desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje Operativo e 
Institucional 

Meta estratégica: 
I. Ser una Mancomunidad posicionada a nivel 

regional y autosostenible desde el punto de vista 
técnico, político y financiero. 

Objetivos estratégicos: 
1.1.Crear condiciones para el empoderamiento institucional, 

gestión eficiente del equipo gerencial y técnico. 
1.2.Gestionar los recursos técnicos y financieros para el 

funcionamiento y gestión territorial. 
1.3.Articular la participación de las diferentes organizaciones y 

actores económicos como base de funcionamiento y 
respaldo operativo de la Mancomunidad. 

Indicadores: 
 Para el 2025 se ha elaborado e implementado diferentes 

manuales administrativos, contables y código de ética 
institucional para aumentar la transparencia, rendición de 
cuentas y eficiencia en el trabajo Mancomunado.    

 Para el 2024 se ha establecido la sede central de la 
Mancomunidad con su presupuesto de funcionamiento, 
equipamiento, personal gerencial y operativo. 

 Para el 2024 se ha fortalecida una red de participación de los 
COCODEs de primer y segundo nivel, organizaciones de la 
sociedad civil para la planeación y ejecución de proyectos 
de desarrollo. 

 Para el 2025 se han firmado acuerdo-convenio de 
cooperación técnica y financiera con entidades de gobierno, 
privado y de Cooperación Internacional para el desarrollo, 
además de crear espacios de formación profesional y de 
voluntariados. 
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Eje Desarrollo 
Social 

Meta estratégica: 
II. La población tiene acceso a servicios integrales de 

calidad en salud, educación y condiciones dignas en 
el hogar a través del goce de los servicios básicos. 

Objetivos estratégicos: 
2.1.Gestionar y ejecutar obras para el fortalecimiento de la red 

de infraestructura, equipamiento y ampliación del personal 
de salud. 

2.2.Alinear esfuerzos para la reducción del índice de 
desnutrición crónica en la población en condiciones de 
vulnerabilidad y pobreza. 

2.3.Gestionar y ejecutar obras para el fortalecimiento de la red 
de infraestructura educativa, calidad y profesionalización 
docente. 

2.4.Reducir el déficit habitacional y la generación de 
condiciones dignas en el hogar. 

Indicadores: 
 Para el 2032 se ha aumentado la cobertura, nivel de atención 

en salud y goce de los servicios de protección social: 
construido y equipado Centros de Salud, Puestos de Salud, 
Centros de convergencia y un Centro de Atención del IGSS. 

 Para el 2032 se ha gestionado la disponibilidad, producción, 
aceptabilidad y uso biológico de alimentos, familias con 
seguridad y soberanía alimentaria y reducir los niveles de 
desnutrición a nivel general.  

 Para el 2032 se ha logrado el acceso a educación de calidad 
en los diferentes niveles; construidos centros educativos, 
logrado el establecimiento de carreras técnicas y 
Universitarias en los municipios. 

 Para el 2026 se ha logrado la dotación de al menos 2,000 
viviendas ecológicas y goce de servicios básicos como: 
agua, energía eléctrica y drenaje.  

Eje Desarrollo 
Local y Fomento 
Económico  

Meta estratégica: 
III. Creadas las condiciones de accesibilidad, movilidad 

e inversión para aumentar la diversificación 
productiva, competitividad y generación de empleo. 

Objetivos estratégicos: 
3.1.Gestionar el mejoramiento de la red de infraestructura vial 

urbano y rural de los municipios miembros de la 
Mancomunidad. 
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3.2. Diseñar e incidir en la implementación de mecanismos de 
movilidad urbano, comercio ordenado y promoción del 
turismo local. 

3.3.Generación de condiciones necesarias de emprendimiento a 
nivel productivo, industrial, textil, turismo, tecnológico y 
esfuerzos municipales para la generación de energía 
eléctrica con fuentes renovables.  

Indicadores: 
 Para el 2032 se ha logrado el registro y asfalto de los 

caminos rurales de mayor importancia económica y 
poblacional de los municipios miembros de la 
Mancomunidad. 

 Para el 2026 se han implementado medios de transporte 
colectivo urbano bajo el esfuerzo púbico y privado. 

 Para el 2032 logrado la construcción de mercado 
regional para potenciar la economía regional y 
departamental. 

 Para el 2026 se ha acompañado la puesta en operación 
de al menos dos proyectos hidroeléctricos de generación 
distribuida tipo municipal. 

 Para el 2032 se ha gestionado y logrado la electrificación 
rural de todas las comunidades de los cuatro municipios. 

 Para el 2028 se ha contribuido en la creación de al menos 
2,000 fuentes de empleo para las mujeres y población en 
general. 

Eje Medio 
Ambiente y 
Cambio 
Climático 

Meta estratégica: 
IV. Impulsada acción para la gestión integral de los 

recursos naturales y la protección de la 
biodiversidad.  

Objetivos estratégicos: 
4.1.Impulsar el aprovechamiento de los recursos naturales, 

saneamiento ambiental para mitigar el deterioro constante 
provocado por las malas prácticas agroindustriales, desechos 
sólidos y líquidos. 

4.2.Promover la conservación, aprovechamiento forestal y 
protección de la biodiversidad. 

4.3.Promover la gestión de riesgos para reducir la vulnerabilidad 
ante desastres naturales. 

4.4.Fomentar acciones de resiliencia ante los efectos del cambio 
climático. 

Indicadores: 
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 Para el 2032 se ha logrado la construcción de plantas de 
tratamiento para desechos sólidos y líquidos en el área 
urbano y rural de los municipios miembros de la 
Mancomunidad. 

 Para el 2024 se ha apoyado en la reforestación, protección y 
conservación de al menos 1,500 hectáreas de bosque a nivel 
comunitario y municipal con los diferentes actores. 

 Para el 2023 se ha fortalecido y equipado a la COMRED y 
COLRED, establecido sistemas de alertas tempranas a nivel 
de los municipios.  

 Para el 2027 se ha construido e instalado al menos 100 
biodigestores y 4,000 estufas mejoradas de leña, entre otras 
tecnologías amigables con el medio ambiente para la 
reducción de los gases de efecto invernadero. 

 Para el 2026 se ha logrado un pago por servicios de manejo 
de cuencas y microcuencas para garantizar los caudales 
hídricos existentes en el territorio de los municipios 
miembros de la Mancomunidad. 

Eje 
Ordenamiento 
Territorial y 
Desarrollo de 
Infraestructuras 

Meta estratégica  
V. Fomentado de la integración social en el territorio, 

procurar el uso responsable y aprovechamiento de 
los recursos disponibles. 

Objetivos estratégicos: 
5.1.Delimitar la circunscripción territorial de los municipios 

miembros de la Mancomunidad. 
5.2.Incidir en el diseño, consulta a la población de cada 

municipio, socialización y operativización de reglamentos 
de construcción, servidumbre y uso adecuado de los recursos 
naturales. 

5.3.Diseñar la sostenibilidad técnica y financiera de los 
principales servicios municipales. 

Indicadores: 
 Para el 2032 se han evitado el 90% de los conflictos 

territoriales en los pobladores de los municipios miembros 
de ERIPAZ. 

 Para el 2024 se ha acompañado la implementación de al 
menos cuatro reglamentos municipales que contribuyen al 
uso adecuado de los recursos y me 

 dio físico de los municipios. 
 Al 2025 se ha logrado la reglamentación del uso de los 

servicios municipales: agua y drenaje.  
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 Para el 2032 se cuenta con fondos municipales para 
funcionamiento y sostenibilidad del servicio de agua y 
drenaje. 

Eje Identidad 
Cultural, 
Juventud y 
Participación 
Equitativa  

Meta estratégica: 
VI. Fomentada la riqueza cultural, participación activa 

de hombre-mujer y el rol protagónico de la 
ciudadanía para garantizar la transparencia y 
eficiencia en los servicios. 

 Objetivos estratégicos: 
6.1.Fomentar la identidad cultural de la región. 
6.2.Crear espacios de participación social, económica y política 

para la juventud y la mujer. 
6.3.Crear una cultura de participación social y fiscalizadora en 

los quehaceres municipales. 
Indicadores: 
 Al 2025 se ha logrado la realización de cinco actividades a 

nivel nacional e internacional que promueven la identidad 
cultural y turismo en los municipios. 

 Al 2026 se ha integrado a la juventud y la mujer en todos los 
niveles de participación social (COCODES) y política en los 
municipios miembros de ERIPAZ. 

 Al 2024 se ha consolidado y fortalecido cuatro redes de 
organizaciones para la implementación de la auditoría social 
y participación ciudadana (una red de organización por 
municipio). 

 Al 2023 se han creado cuatro oficinas municipales de 
turismo, red de negocios locales y accesibilidad a capital de 
trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Agenda de Desarrollo Multianual   
 
La agenda de desarrollo multianual se realiza con una secuencia lógica con los ejes 
estratégicos de desarrollo, metas estratégicas, cada objetivo estratégico se convierte en 
un programa de desarrollo y de ello se desglosan los proyectos-actividades potenciales, 
los actores involucrados y su calendarización correspondiente. Algunos de los 
proyectos potenciales se planificarán a corto, mediano y largo plazo.   

 
Figura 4: Secuencia lógica de agenda de Desarrollo Multianual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La planeación multianual, estará dividido en tres periodos importantes: 
 Periodo de planificación a corto plazo: de 2020 a 2022 
 Periodo de planificación a mediano plazo: de 2023 a 2026 
 Periodo de planificación a largo plazo: de 2027 a 2032 
 
A continuación, se presentan los proyectos potenciales que serán gestionados, 
acompañados o ejecutados por la Mancomunidad para el beneficio de la población de 
los municipios miembros, la lista se generó en conjunto con los directores municipales 
de planificación de cada municipio, así mismo, alineados al cumplimiento de los Planes 
de Desarrollo Municipal con que cuentan las instituciones, a continuación: 
 
 
 
 

Estrategia I

Objetivo 
Operativo "A"

Proyectos 
potenciales "A"

Actores 
involucrados

Periodo de 
ejecución

Proyectos 
potenciales "B"

Proyectos 
potenciales "C"

Objetivo 
Operativo "B"

Objetivo 
Operativo "C"
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a. Eje Operativo e Institucional   
 

 
No. 

 
Proyectos/actividades 

 
Actores 

involucrados 

Periodo de planificación 
2020-2032. 

Corto 
plazo 

Median
o plazo 

Largo 
plazo 

I.  Una Mancomunidad posicionada a nivel regional y autosostenible desde el punto de vista 
técnico, político y financiero. 

1.1.  Crear condiciones para el empoderamiento institucional, gestión eficiente del equipo 
gerencial y técnico. 

1.1.1.  Integrar y legalizar la junta directiva de 
la Mancomunidad ERIPAZ con el plazo 
establecido. 

Junta directiva, 
Coordinación 

Técnica y 
Abogado-Consultor 

 
X 

 
X 

 
X 

1.1.2.  Seguimiento para la contratación  del 
Gerente de la Mancomunidad  y equipo 
técnico necesario bajo los estándares de 
contratación de personal. 

ERIPAZ, 
Coordinación 

Técnica, entidades 
de Cooperación  

 
X 

  

1.1.3.  Elaborar  manual de funciones para la 
junta directiva, gerencia, personal 
técnico y de comisiones. 

ERIPAZ, 
COPRESAM, 
Entidades de 
Cooperación  

X   

1.1.4. EElaborar código de ética de la 
Mancomunidad su posicionamiento y 
crecimiento institucional.  

ERIPAZ, Entidades 
de Cooperación 

 
X 

  

1.2.  Gestionar los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento y gestión territorial. 
1.2.1.  Gestionar la reactivación de las 

aportaciones financieras de las 
municipales para el funcionamiento de 
la Mancomunidad. 

Municipalidades, 
Coordinación 

Técnica 

 
X 

  

1.2.2.  Gestionar el fortalecimiento técnica y 
financiera de la Mancomunidad con 
entidades de cooperación nacional-
internacional  y de gobierno. 

Entidades público, 
privado y de 

Cooperación al 
desarrollo 

 
X 

 
X 

 
X 

1.2.3.  Gestionar asistencia técnica para el 
diseño de una estrategia de 
levantamiento de fondos y estrategia de 
sostenibilidad de la Mancomunidad.  

SEGEPLAN, 
COPRESAM, 
Entidades de 
Cooperación, 

Consultor 
especialista 

 
 

X 

 
 

X 

 

1.2.4.  Elaborar manual y política financiera.  Entidades de 
Cooperación, 

Consultor-Auditor. 

 
X 

  

1.2.5. CDefinir el lugar, diseñar, construir y 
equipar una oficina central de la 
Mancomunidad. 

Entidades de 
Gobierno y de 
Cooperación  

 
X 

 
X 

 

1.3.  Articular la participación de las diferentes organizaciones y actores económicos como base 
de funcionamiento y respaldo operativo de la Mancomunidad. 

1.3.1.  Realizar un diagnóstico y mapeo de 
actores en los municipios de 
intervención de la mancomunidad. 

ERIPAZ, 
SEGEPLAN, 
Entidades de 
Cooperación, 

actores locales 

 
 

X 

  

1.3.2.  Realizar redes de organizaciones 
basadas en sus actividades: sociedad 
civil, sector Microfinanciera, industria, 

ERIPAZ, 
SEGEPLAN, 
Entidades de 

 
 

X 

 
 

X 
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autoridades ancestrales, juventud y 
mujer.   

Cooperación, 
actores locales 

1.3.3.  Realizar y ejecutar una agenda de 
trabajo con los COCODEs de primer y 
segundo nivel para el seguimiento y 
monitoreo de las actividades 
municipales y de la Mancomunidad. 

ERIPAZ,  
SEGEPLAN, 

actores locales 

 
X 

 
X 

 

 
b. Eje de Desarrollo Social 
 

 
No. 

 
Proyectos/actividades 

 
 

 
Actores 

involucrados 

Periodo de planificación 
2020-2032. 

Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

II.  La población tiene acceso a servicios integrales de calidad en salud, educación y condiciones 
dignas en el hogar a través del goce de los servicios básicos. 

2.1.  Gestionar y ejecutar obras para el fortalecimiento de la red de infraestructura, equipamiento 
y ampliación del personal de salud. 

2.1.1.   Gestionar el fortalecimiento de la 
infraestructura, personal y 
equipamiento del Hospital de Nebaj. 

COPRESAM, 
MSPAS, 

CODEDE, 
Municipalidades, 
otras entidades de 

cooperación. 

 
 

X 

 
 

X 

 

2.1.2.  Gestionar la realización de un estudio 
para el cambio de categoría del Hospital 
de Nebaj a un Hospital Regional. 

COPRESAM, 
MSPAS, 

CODEDE, 
Municipalidades, 
otras entidades de 

cooperación. 

  
 

X 

 

2.1.3.  Gestionar la ampliación de la 
infraestructura, equipamiento y 
personal del Centro Comunitario de 
Nebaj, CAP de Chajul y Cotzal. 

COPRESAM, 
MSPAS, 

CODEDE, 
Municipalidades, 
otras entidades de 

cooperación. 

 
 

X 

 
 

X 

 

2.1.4.  Realizar gestión para el seguimiento de 
la construcción del Centro de Salud 
Tipo Modular región Salquil Grande de 
Nebaj, Ilóm y Chel del municipio de 
Chajul. 

COPRESAM, 
MSPAS, 

CODEDE, 
Municipalidades, 
otras entidades de 

Cooperación 

 
 

X 

 
 

X 

 

2.1.5.  Identificar espacio físico, estudio, 
gestión y construcción de un Centro de 
Salud Tipo B para el sector del río 
Bañado de Nebaj y aldea Santa Avelina 
de Cotzal. 

COPRESAM, 
MSPAS, 

CODEDE, 
Municipalidades 

  
 

X 

 
 

X 

2.1.6.  Apoyo en la gestión de la construcción 
de un Centro de Atención Integral 
Materno Infantil para el casco urbano 
del municipio de Cotzal. 

COPRESAM, 
MSPAS, 

CODEDE, CIV, 
Municipalidades 

 
 

X 

 
 

X 

 

2.1.7.  Apoyo en la gestión para el cambio de 
categoría del puesto de salud actual a un 
Centro de Atención Integral Materno 

COPRESAM, 
MSPAS, 

CODEDE, CIV, 
Municipalidades 

 
X 

 
X 
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Infantil para el casco urbano del 
municipio de Cunén. 

2.1.8.  Apoyo en la gestión del mejoramiento 
de la infraestructura, equipamiento y 
personal del área de primer nivel de 
atención: Puestos de salud y Centros de 
convergencia de los municipios de 
intervención de la Mancomunidad. 

COPRESAM, 
MSPAS, 

CODEDE, CIV, 
Municipalidades 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

2.1.9.  Gestionar apoyo y equipamiento para 
comadronas como mecanismo 
alternativo de atención en salud y 
conservación de las prácticas 
ancestrales en salud. 

COPRESAM, 
MSPAS, 

CODEDE, CIV, 
Municipalidades, 

entidades de 
Cooperación  

 
 

X 

 
 

X 

 

2.1.10  Crear centros de apoyo para las 
personas con discapacidad y atención 
psicosocial a personas víctimas de 
violencia de diversos tipos en los 
municipios de intervención de la 
Mancomunidad. 

MSPAS, 
Entidades de 
Cooperación  

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

2.1.11  Gestionar atención integral y 
descentralizada del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social. 

IGSS, 
Municipalidades 

  
X 

 
X 

2.1.12 Impulsar la creación y funcionamiento 
de un laboratorio de procesamiento de 
medicamentos con  plantas medicinales. 

MSPAS, 
Municipalidades, 
Universidades, 

Guías espirituales, 

  
X 

 

2.2.  Alinear esfuerzos para la reducción del índice de desnutrición en la población en condiciones 
de vulnerabilidad y pobreza. 

2.2.1.  Creación de una red de organizaciones 
municipales y regional para la 
formulación de proyectos conjuntos en 
la prevención y control de la 
desnutrición infantil. 

MSPAS, SESAN, 
MIDES, 

Municipalidades y 
otros actores de 

cooperación 
internacional 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

2.2.2.  Gestionar proyectos para el acceso, 
aceptabilidad, consumo y uso biológico 
de alimentos con niños menores de 
cinco años. 

MSPAS, SESAN, 
MIDES, 

MINEDUC, 
MAGA 

Municipalidades, 
Save the Children, 

FAO, PNUD, 
otros actores 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

2.2.3.  Impulsar campañas de sensibilización 
para la creación de una cultura 
alimentaria saludable, principalmente 
con los padres de familias y jóvenes. 

MSPAS, SESAN, 
MIDES, 

MINEDUC, 
MAGA 

Municipalidades, 
Save the Children, 

FAO, PNUD, 
otros actores 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

2.2.4. I
I

Identificar a la población con 
vulnerabilidad alimentaria e ingresar a 
los programas sociales condicionados 
del gobierno. 

MSPAS, SESAN, 
MIDES, 

MINEDUC, 
MAGA 

Municipalidades, 
Save the Children, 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 



PÁGINA 52 

FAO, PNUD, 
otros actores 

2.2.5.  Apoyar en la gestión para la creación de 
un centro regional de recuperación de 
niños con desnutrición aguda, con 
capacidad en insumo técnica, financiera 
para su funcionamiento. 

MSPAS, MAGA, 
MINEDUC, 

MIDES, SESAN, 
Municipalidades, 

Save the Children, 
FAO, PNUD, 
otros actores 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

2.3.  Gestionar y ejecutar obras para el fortalecimiento de la red de infraestructura educativa, 
calidad y profesionalización docente. 

2.3.1.  Acompañar la realización de estudios 
técnicos, diseño y gestión para la 
construcción de infraestructura y 
ampliación de carreras de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Sede Nebaj. 

USAC, 
MINEDUC, 

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación  

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

 

2.3.2.  Gestionar la construcción de 
infraestructura para la Escuela Normal. 
Bilingüe Intercultural, sede regional 
Nebaj. 

COPRESAM, 
MINEDUC, 

Municipalidades, 
INTECAP, 

Cooperación 
Internacional 

 
 

X 

 
 

X 

 

2.3.3.  Gestionar la apertura de centros 
educativos INED con carreras técnicas 
en Cotzal y Cunén. 

COPRESAM, 
MINEDUC, 

Municipalidades, 
Entidad de 

Cooperación 

 
X 

  

2.3.4.  Gestionar la apertura de Instituto 
Nacional de Educación Básica en las 
comunidades y regiones de mayor 
población del área rural de los 
municipios. 

COPRESAM, 
MINEDUC, 

Municipalidades, 
Entidad de 

Cooperación  

  
 

X 

 
 

X 

2.3.5.  Gestionar la remoción y construcción de 
infraestructura para la educación 
primaria y básico. 

COPRESAM, 
MINEDUC, 

Municipalidades, 
Entidad de 

Cooperación 

 
X 

 
X 

 
X 

2.3.6.  Equipamiento tecnológico de las 
escuelas primarias (TICs) y básico, 
como  mecanismo de innovación y 
alternativo de estudio durante y Post- 
COVID 19. 

COPRESAM, 
MINEDUC, 

Municipalidades, 
Entidad de 

Cooperación 

 
 

X 

 
 

X 

 

2.3.7.  Gestionar becas de estudio a nivel  
nacional e internacional para el nivel 
básico, diversificado y superior. 

MINEDUC, 
SEGEPLAN, 
Embajadas en 

Guatemala, 
Municipalidades, 

Entidad de 
Cooperación 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

2.3.8.  Gestionar la contratación de docentes 
del nivel primario y básico. 

MINEDUC, 
COPRESAM, 

Municipalidades 

X   

2.4.  Reducir el déficit habitacional y la generación de condiciones dignas en el hogar. 
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2.4.1.  Gestionar la construcción de vivienda 
digna para las familias en condiciones 
de pobreza y pobreza extrema. 

CIV, FOPAVI, 
CODEDE, 

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

2.4.2.  Gestionar el mejoramiento,  calidad y 
ampliación de cobertura del servicio de 
energía eléctrica. 

MEM, INDE, 
CNEE,  

ENERGUATE, 
Municipalidades, 
Sector Privado, 

Entidades de 
Cooperación  

 
 

X 

 
 

X 

 

2.4.3.  Gestionar el acceso al agua para 
consumo humano y fomento de 
capacitación para su uso responsable, 
promover la cultura de pago de tarifas 
municipales. 

MSPAS, INFOM, 
ANAM, 

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación  

 
X 

 
X 

 
X 

2.4.4.  Gestionar proyectos de drenajes para las 
familias del área rural de los municipios. 

MSPAS, 
CODEDE, 
INFOM, 

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación  

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
c. Eje de Desarrollo Local y Fomento Económico  
  

 
No. 

 
Proyectos/actividades 

 
 

 
Actores 

involucrados 

Periodo de planificación 
2020-2032. 

Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

III.  Creadas las condiciones de accesibilidad, movilidad e inversión para aumentar la 
diversificación productiva, competitividad y generación de empleo. 

3.1.  Gestionar el mejoramiento de la red de infraestructura vial urbano y rural de los municipios 
miembros de la Mancomunidad. 

3.1.1.  Gestionar  proyecto de asfalto de 
caminos rurales de mayor importancia 
de los municipios. 

CIV, CODEDE, 
COPRESAM, 

Municipalidades 

 
X 

 
X 

 
X 

3.1.2.  Apoyar a las municipalidades en el 
registro de caminos rurales en la 
Dirección General de Caminos zona 
vial 13 de Santa Cruz de Quiché. 

CIV, CODEDE, 
Municipalidades 

 
X 

 
X 

 
 

3.1.3.  Gestionar maquinarias para la zona vial 
de la Mancomunidad. 

CIV, 
COPRESAM, 

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación  

 
X 

  

3.1.4.  Gestionar la realización de estudios y 
apertura de brechas en comunidades 
aislados.  

CIV, CODEDE, 
Municipalidades 

 
X 

 
X 

 

3.1.5.  Remodelación y construcción de 
edificios comunitarios, auxiliatura, 
salón, entre otros. 

CODEDE, 
Municipalidades, 

Entidades de 
Cooperación  

  
X 

 
X 

3.2.  Diseñar e incidir en la implementación de mecanismos de movilidad urbano, comercio 
ordenado y promoción del turismo local. 
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3.2.1.  Acompañar la realización de estudio de 
movilidad en los cascos urbanos de los 
municipios e implementación de 
transporte colectivo y la apertura de 
rutas alternas que puedan evitar el 
congestionamiento vehicular. 

SEGEPLAN, 
CODEDE, CIV, 
Municipalidades, 

Entidades de 
Cooperación 

  
 

X 

 
 

X 

3.2.2.  Gestionar la construcción de un 
mercado de mayoreo para 
descongestionar los cascos urbanos. 

SEGEPLAN, 
CODEDE, CIV, 
Municipalidades, 

Entidades de 
Cooperación 

  
X 

 
X 

3.2.3.  Acompañar a las municipalidades en la 
implementar de proyectos de vigilancia 
y seguridad mediante la instalación de 
cámaras en puntos estratégicos de los 
cascos urbanos. 

Municipalidades, 
MINGOB, otros 

actores. 

 
X 

 
X 

 

3.3.  Generación de condiciones necesarias de emprendimiento a nivel productivo, industrial, 
textil, turismo, tecnológico y esfuerzos municipales para la generación de energía eléctrica 
con fuentes renovables. 

3.3.1.  Gestionar la construcción de un centro 
de capacitación tecnológico del Instituto 
Técnico de Capacitación y 
Productividad –INTECAP-. 

INTECAP, 
COPRESAM, 
MINTRAB, 
MINENCO, 
CODEDE, 

Municipalidades 

 
 

X 

 
 

X 

 

3.3.2.  Fomentar el crecimiento económico de 
los municipios a través de la 
identificación de opciones de 
financiamiento rembolsable y no 
reembolsable para el sector industrial, 
agroindustrial, comercio, turismo y de 
artesanía.  

Banco CHN, BID, 
BCIE, MINECO, 
Sector Micro-
financiero, 
entidades de 
cooperación y 
Municipalidades  

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

3.3.3.  Gestionar la apertura de una sede 
regional del MAGA para brindar 
Asistencia Técnica para la producción y 
procesamiento de productos agrícola-
artesanía y búsqueda de mercado 
nacional e internacional. 

MAGA, 
MINECO, 

AGEXPORT, 
ANACAFE, 
Entidades de 
cooperación, 

Municipalidades. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

3.3.4.  Crear una comisión municipal y 
regional de fomento de turismo 
sostenible, capacitación del sector 
hotelero, gastronomía y guías de 
turismo. 

INGUAT, 
MINECO 

Municipalidades, 
sector 

empresarial. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

3.3.5.  Coordinar con las entidades de gobierno 
la realización de ferias de empleo 
formal en la región. 

MINECO, Sector 
empresarial, 

Municipalidades, 
entidades de 
cooperación  

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

3.3.6.  Realizar rondas de negocios, congresos 
de emprendimientos, innovación y 
negocios para atraer inversionistas y 
brindar oportunidades a la juventud. 

MINEDUC, 
MINECO 

FUNDESA 
Cámara de 
Industria, 

Municipalidades. 

  
 

X 

 
 

X 
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3.3.7.  Diseñar actividades de asistencia 
técnica para la industrialización de 
productos agrícolas, ferias comunitarias 
y la búsqueda de mercado. 

MINECO, 
MAGA, 

Municipalidades, 
Entidades de 
cooperación. 

  
 

X 

 
 

X 

3.3.8.  Identificar oportunidades de inversión 
del sector público y privado para la 
generación de empleo formal (Centro de 
procesamiento de café y cardamomo, 
centro de industrialización de productos 
locales agrícolas y artesanal, call center, 
maquilas, entre otras). 

PRONACOM, 
MINECO 

MINTRAB, 
MINEX, 

Municipalidades, 
Cooperación 
internacional 

  
 

X 

 
 

X 

3.3.9.  Gestionar la creación, equipamiento y 
operación de una organización 
incubadora de iniciativas y 
emprendimientos locales. 

Entidad de 
Cooperación, 

Municipalidades 

  
X 

 

 
d. Eje Medio Ambiente y Cambio Climático  
 

 
No. 

 
Proyectos/actividades 

 
 

 
Actores 

involucrados 

Periodo de planificación 
2020-2032. 

Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

IV. Impulsado acciones para la gestión integral, aprovechamiento de los recursos naturales y la 
protección de la biodiversidad.  

4.1.  Impulsar el aprovechamiento de los recursos naturales, saneamiento ambiental para mitigar 
el deterioro constante provocado por las malas prácticas agroindustriales, desechos sólidos 
y líquidos. 

4.1.1. 
 

Acompañar la realización de diseño, 
socialización, construcción y operación 
de al menos dos hidroeléctricas de 
administración municipal. 

MEM, MARN, 
INDE, CNEE, 
COPRESAM, 
Sector privado, 

Municipalidades, 
Cooperación 
internacional 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

4.1.2.  Implementación de tecnología para 
generación de BIOGAS (biodigestores). 

MEM, Entidades 
de cooperación, 
emprendedores. 

  
 

X 

4.1.3. Gestionar la construcción de plantas de 
tratamiento de residuos sólidos.  

MSPAS, MARN, 
CODEDE, 

Municipalidades 

 
X 

 
X 

 
X 

4.1.4. Construcción de plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 

MSPAS, MARN, 
CODEDE, 

Municipalidades 

 
X 

 
X 

 

4.2.  Promover la conservación, aprovechamiento forestal y protección de la biodiversidad. 
 

4.2.1. Coordinar la elaboración de planes de 
protección, manejo integrado, 
conservación de cuencas y 
microcuencas. 

MARN, INAB, 
Municipalidades, 

Cooperación 
internacional 

 
 

X 

 
 

X 

 

4.2.2. Implementar proyectos de estufas 
mejoradas de leña; para cocción de 
alimento y calefacción principalmente 
para las familias en condiciones de 
pobreza y extrema pobreza del área 
rural. 

MEM, NAMA, 
Cluster de leña, 

Municipalidades, 
Cooperación 
internacional. 

 
 

X 

 
 

X 
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4.2.3. Apoyar los esfuerzos municipales en la 
conservación, reforestación y protección 
de bosques. 

MARN, INAB, 
CONAP, 

Municipalidades 

 
X 

 
X 

 
X 

4.2.4. Coordinar la implementación de  vivero 
forestal tipo municipal. 

INAB, Sector 
privado, 

municipalidades, 
cooperación 
internacional 

 
 
 

 
 

X 

 
 
 

4.2.5. Brindar Asistencia Técnica para 
incorporar a las familias en los 
programas de incentivo forestal.   

MARN, INAB, 
Municipalidades, 

Cooperación 
internacional  

 
 

X 

  

4.2.6. Apoyar en la coordinación y elaboración 
de planes de manejo forestal y que sean 
incluidas en la gestión de incentivos 
forestales. 

MARN, INAB, 
Municipalidades, 

Cooperación 
internacional 

X X  

4.2.7. Coordinar la implementación de una 
mesa regional intersectorial de combate 
a la tala ilegal de productos ambientales 
y tráfico de animales. 

MARN, INAB, 
Municipalidades, 

Cooperación 
internacional 

X X  

4.3.  Promover la gestión de riesgos para reducir la vulnerabilidad y desastres naturales. 

4.3.1. Reforzar los centros de operación 
municipal y comunitario para la 
reducción de desastres. 

CONRED, 
CODEDE, 

Municipalidades, 
sector privado y 

Cooperación 
internacional. 

 
X 

 
X 

 

4.3.2. Realizar un mapeo de comunidades en 
los municipios que están en situación de 
riesgo. 

CONRED, 
Municipalidades 

 
X 

  

4.3.3. Identificar albergues comunitarios y 
municipales.  

CONRED, 
Municipalidades, 

Entidades de 
cooperación 

 
X 

  

4.3.4. Implementar actividades de 
capacitación, simulacros ante 
fenómenos y desastres naturales.  

CONRED, 
Municipalidades 

 
X 

  

4.4.  Fomentar acciones de resiliencia ante los efectos del cambio climático. 
4.4.1. Coordinar el fomento de la agricultura 

comunitaria y familiar para la 
diversificación productiva y acceso 
permanente a alimentos saludables. 

MAGA, 
MINECO, 

EGEXPORT, 
ANACAFE, 

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación.  

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

4.4.2. Brindar asistencia técnica a las 
actividades productivas y de 
emprendimiento en los municipios 
miembros de ERIPAZ. 

CONAMIGUA 
MAGA, 

MINECO, 
EGEXPORT y 

MINEX 

 
 

X 

 
 

X 

 

4.4.3. Proteger  y establecer un banco de 
semillas nativas de la región (frutal, 
forestal y otras especies). 

MAGA, 
Municipalidades, 

Entidades de 
Cooperación  

 
 

 
X 
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4.4.4. Diseñar proyectos de conservación de 
suelos, protección de nacimientos de 
agua. 

MAGA, 
Municipalidades, 

Entidades de 
Cooperación 

 
X 

 
X 

 

4.4.5. Incentivar el manejo comunal de 
bosques y evaluar la incorporación en 
los planes de aprovechamiento para los 
créditos de carbono. 

INAB, 
Municipalidades, 
ONG, Entidades 
de Cooperación 
de Cooperación  

 
X 

 
X 

 

 
e. Eje de Ordenamiento Terrirorial y Desarrollo de Infraestructuras  
 

 
No. 

 
Proyectos/actividades 

 
 

 
Actores 

involucrados 

Periodo de planificación 
2020-2032. 

Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

V. Fomentado la integración social en el territorio, procurar el uso responsable y 
aprovechamiento de los recursos disponibles. 

5.1.  Delimitar la circunscripción territorial de los municipios. 
5.1.1. Incidir en la creación de oficinas 

municipales de catastro, administración de 
tierras y resolución de conflictos 
territoriales. 

RIC.  
MIMFIN 

MINEDUC, 
MSPAS 

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación 

 
 

X 

 
 

X 

 

5.1.2. Acompañar a las municipalidades en la 
elaboración de un plan de trabajo para 
delimitar la circunscripción municipal. 

Municipalidades  
X 

 
X 

 

5.1.3. Acompañar a las municipalidades en la 
resolución de conflictos de tierra. 

Municipalidades, 
Derechos 

Humanos RIC,  
MIMFIN 

MINEDUC, 
MSPAS 

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación 

 
 

X 

 
 

X 

 

5.2.  Incidir en el diseño, socialización y operativización de reglamentos de construcción, 
servidumbre y uso adecuado de los recursos naturales. 

5.2.1. Acompañar a las municipalidades en el 
diseño, consulta, socialización de 
reglamentos de construcción y 
urbanización con identidad cultural de los 
municipios. 

SEGEPLAN, 
Municipalidades, 

Entidades de 
Cooperación 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

5.2.2. Acompañar a las municipalidades en la 
verificación y actualización de 
acuerdos/convenios con entidades que dan 
uso a los bienes de dominio público. 

Municipalidades, 
otros actores 

  
X 

 
X 

5.3.  Diseñar la sostenibilidad técnica y financiera de los principales servicios públicos y 
municipales. 

5.3.1. Elaborar estudios técnicos de 
funcionalidad, reglamentación, 
sostenibilidad técnica y financiera de los 
servicios actuales de agua, drenaje y 
energía eléctrica. 

SEGEPLAN, 
Municipalidades, 

MSPAS, INE, 
Entidades de 
Cooperación  

  
X 

 
X 
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5.3.2. Elaborar un plan de prestación eficiente del 
servicio de alumbrado público en los 
municipios. 

MEM, 
Distribuidora de 

energía, 
Municipalidades 

 
X 

 
X 

 

5.3.3. Gestionar la descentralización de la oficina 
de la SAT, Contraloría General de Cuentas,   
Maycon  y MINEX. 

SAT, CGN, 
Gobernación, 

MINEX, 
Municipalidades. 

  
X 

 
X 

 
f. Eje de Identidad Cultural, Género y Juventud  

 
 

No. 
 

Proyectos/actividades 
 
 

 
Actores 

involucrados 

Periodo de planificación 
2020-2032. 

Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

VI. Fomentada la riqueza cultural, participación activa de hombre-mujer y el rol protagónico de la 
ciudadanía para garantizar la transparencia y eficiencia en los servicios. 

6.1.  Fomentar la identidad cultural de la región. 

6.1.1.
Gestionar la realización de  mapeo de 
lugares sagrados, sitios arqueológicos para 
su fomento y protección. 

MCD,  INGUAT, 
Municipalidades 

 
X 

  

6.1.2.
Implementar museos, teatros, centros para 
la promoción de la identidad cultural de la 
región. 

MCD, INGUAT, 
Municipalidades, 

Entidades de 
Cooperación, 

actores locales 

  
X 

 
 

6.1.3.
Crear una red de negocios con productos 
locales como artesanías. 

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación, 

actores locales 

  
X 

 

6.1.4.
Desarrollar un plan de negocio para la 
comercialización de productos de artesanía 
y textil a nivel nacional e internacional  

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación, 

actores locales 

 X  

6.2.  Crear espacios de participación social, recreativa y política para la juventud y la mujer. 

6.2.1. Acompañar y fortalecer las Direcciones 
Municipales de la Mujer para fomentarla 
creación de iniciativas colectivas de 
mujeres para el empoderamiento 
económico local. 

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación, 

actores locales 

 
 

X 

  

6.2.2. Gestionar la realización de diplomados con 
enfoque de empoderamiento económica y 
política de la mujer. 

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación, 

actores locales 

 
X 

 
X 

 
X 

6.2.3. Gestionar la realización de congresos 
juvenil de emprendimiento e innovación 
social, económica y política. 

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación, 

actores locales 

 
X 

 
X 

 
X 

6.2.4. Gestionar la construcción y funcionamiento 
de un centro polideportivo de alto 
rendimiento en la región. 

MCD, CDAG, 
Municipalidades, 
Sector privado, 

entidades de 
cooperación 

   
 

X 
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6.3.  Crear una cultura de participación social y fiscalizadora en los quehaceres municipales. 
6.3.1. Fortalecer la participación de los 

COCODEs y organizaciones de la sociedad 
civil para fomentar la participación 
ciudadana, auditoría social, 
empoderamiento y gobernabilidad local. 

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación, 

actores locales 

 
 

X 

  

6.3.2. Articular la formulación de un plan de 
acción multidimensional y operativo de la 
sociedad civil.  

Municipalidades, 
Entidades de 
Cooperación, 

actores locales 

 
X 
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CAPÍTULO V 
ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD  

 
5. Estrategias de sostenibilidad 
 
Dado que la Mancomunidad está retomando sus operaciones, tanto administrativa, 
técnica y política, es necesario orientar sus acciones desde las siguientes perspectivas.  
 
5.1. Sostenibilidad financiera y transparencia 
 
Es uno de los ejes transversales de funcionamiento de cualquier institución, sin recursos 
financieros necesarios para su operación y funcionalidad, La Mancomunidad volverá a 
tener las dificultades tal como ha tenido en tiempos atrás; por lo tanto, debe poner 
énfasis en las siguientes acciones recomendadas como base: 
 
 Elaborar los Planes Operativos Anuales del ERIPAZ con base en el PET y las 

prioridades municipales. 
 Establecer lineamientos de cumplimiento de las aportaciones municipales y su 

parametrización. 
 Buscar una estrategia legal para descontar las aportaciones del situado 

constitucional de las municipalidades y evitar retrasos, así mismo evitar dificultades 
ante los cambios del gobierno municipal. 

 Gestionar financiamiento externo no reembolsable con entidades de cooperación 
para el funcionamiento y equipamiento. 

 Diseñar mecanismos de levantamiento de fondos y manual de sostenibilidad 
financiera. 

 Participar en convocatorias para ejecutar fondos de otros programas que faciliten 
cubrir costos de operación (Overhead). 

  Buscar apadrinamiento con entidades internacionales. 
 Identificar opciones para la prestación de servicio y asistencia técnica a otras 

entidades. 
 Realizar informe mensual de ejecución presupuestaria ante la junta directiva y de 

forma trimestral ante la asamblea general. 
 Creación de cuentas bancarias mancomunadas. 
 Realizar memoria de labores y ejecución financiera de cada año. 
 Contemplar la realización de auditoría externa para todos los programas y proyectos 

ejecutados por la Mancomunidad. 
 Al momento de utilizar fondos públicos, solicitar la realización de auditoría externa 

a la Contraloría General de Cuentas.  
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5.2. Sostenibilidad política 
 
Este componente ha sido una de las barreras para el funcionamiento de la 
Mancomunidad ERIPAZ, cada corporación municipal, trae sus agendas políticas, en 
muchos casos partidista, no alineados con lograr el desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población; para garantizar y superar las debilidades, se recomienda 
algunos elementos importantes: 
 
 Empoderar a las autoridades municipales, garantizar la participación en las 

actividades y sesiones de la junta directiva con la revisión anticipada de la agenda, 
para evitar saturación de la agenda. 

 La junta directiva de la Mancomunidad debe ser elegida de forma democrática para 
el periodo que establece el acta de constitución y las leyes aplicables en Guatemala. 

 Todos los consejos municipales deben tener una representatividad equitativa en los 
cargos de la junta directiva. 

 Los proyectos que se ejecutarán deben ser consensuados y aprobados por la junta 
directiva de la Mancomunidad. 

 Los proyectos que sean ejecutados por la Mancomunidad deben ser de interés de 
las municipalidades y con beneficios equitativa. 

 Los proyectos de la Mancomunidad no deben ser politizados para evitar su 
estancamiento y credibilidad social. 

 Los compromisos deben ser institucionalizados por cada municipalidad para no 
depender de los cambios de gobiernos municipales. 

 Realizar reuniones informativas de avance y ejecución de proyectos con la sociedad 
civil de los municipios. 

 Tomar en cuenta y con seriedad las recomendaciones de la sociedad civil y 
población en general para la correcta ejecución de los proyectos. 

 Velar por el interés colectivo de la población. 
 Tener estrecha relación con los actores de la sociedad civil. 
 Los recursos técnicos y financieros de la Mancomunidad no deben utilizarse para 

fines políticos partidistas. 
 La Mancomunidad debe articular la unión y solidaridad entre las municipalidades 

miembros. 
 Las actividades de la Mancomunidad deben diseñar y ejecutar con identidad cultural 

de los pueblos mayas de los municipios. 
 
5.3. Gestión contable y administrativa 
 
Para garantizar la operativización, continuidad y trabajo de la Mancomunidad, es 
necesario la creación de las unidades administrativas básicas, con el objetivo de llevar 
todos los procedimientos y lineamientos de formulación, gestión, ejecución de los 
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proyectos, así mismo la documentación y rendición de cuenta ante las autoridades 
competentes, es necesario contar con las unidades siguientes: 
 
 Gerencia de la Mancomunidad:  
- El puesto debe estar cubierto por una persona con capacidad gerencial, liderazgo y 

profesionalismo, conocedor de las necesidades y problemáticas de los municipios 
de intervención. 

- El gerente debe ser contratado bajo estándares aceptables de contratación de 
personal. 

- Las acciones del gerente deben estar sujeto con la planeación estratégica de la 
Mancomunidad y bajo las instrucciones de la junta directiva. 

 
Además, se debe contar con: 
 Personal técnico y contable: 
- Administrador 
- Perito contador  
- Secretaría  
- Unidad de información pública  
- Unidad de comunicación 
- Técnicos y consultores   
- Y las que sean necesarias de acuerdo con la magnitud de los proyectos. 
 
6. Seguimiento y Evaluación  
 
Para el cumplimiento de lo planteado en el presente Plan Estratégico Territorial, es 
necesario establecer las líneas de acción y definir actores para su seguimiento. 
 
6.1. Seguimiento  
 
Se deberá nombrar una comisión de seguimiento, la cual debe estar integrada por 
miembros de la junta directiva, Directores Municipales de Planificación, representantes 
de la Asociación de Asentamientos Unidos del Área Ixil, Nebaj, Quiché como la 
Coordinación Técnica de Seguimiento y Monitoreo, así mismo la integración de otros 
actores que sean delegados por la Sociedad Civil de los municipios miembros. 
 
La Comisión de Seguimiento del Plan Estratégico debe reunirse al menos dos veces por 
año para revisar los avances y ejecución de los proyectos planteados, así mismo revisar 
el cumplimiento del Plan Operativo Anual de la Mancomunidad en coordinación con 
la Gerencia y el equipo técnico. 
 
 
 
 



PÁGINA 63 

6.2. Evaluación  
 
Para evaluar el cumplimiento de los programas, proyectos y actividades según el Plan 
Estratégico, es importante que la Comisión de Seguimiento celebre reuniones y visitas 
técnicas de campo de forma constante, con el objetivo de analizar, monitorear y 
proponer las medidas correctivas necesarias, que permitan el cumplimiento oportuno 
de lo planificado; para ello, será necesario solicitar el apoyo de SEGEPLAN, 
ASAUNIXIL, otros actores técnicos que sean necesario su participación. 
 
6.3. Divulgación 
 
El presente Plan Estratégico debe ser divulgado con todos los actores locales, entidades 
públicos-privados, cooperación internacional y la población en general, para dar a 
conocer las actividades que se planean implementar para alcanzar el desarrollo deseado 
de los municipios y su población, se sugieren algunas actividades de divulgación: 
 
 Presentar el Plan Estratégico Territorial a la asamblea general de la Mancomunidad. 
 Presentar a los actores locales de cada municipio para su involucramiento durante 

la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación. 
 Presentar al Consejo Departamental de Desarrollo para la búsqueda de aliados en la 

gestión. 
 Procurar su presentación al gobierno central y sus ministerios. 
 Presentar el PET ante los organismos de cooperación nacional e internacional que 

puedan identificarse como aliados en el desarrollo de la Mancomunidad. 
 Divulgar en los medios televisivos y digitales de la región norte de Quiché. 
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8. Anexos 
 
Anexo 01. Acta de aprobación del PET por ERIPAZ 
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Anexo 02: Ficha Técnica de proyectos que cuentan con estudios técnicos 
y planificación para gestionar financiamiento para el 2020-2021. 
 

Eje de 
desarrollo 

Descripción 

(Eje de 
desarrollo) 

Nombre del 
proyecto: 

 
 
 

Objetivo del 
proyecto: 

 
 
 

SNIP:  
 
 

Costo total:  
 
 

Ubicación 
geográfica: 

 
 
 

Duración:   
 
 

Descripción del 
proyecto: 

 
 
 

Expediente:  
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Anexo 03: Matriz de Plan Operativo Anual 
 
Eje de Desarrollo: ______________________________________________________ 

Objetivo 
estratégico  

Proyectos Indicadore
s 

Metas Actividades Programación 2020-
2021 (Trimestre) 

Responbsale  

IV I II II IV 
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Anexo: 04: Matriz de instrumento de monitoreo  
 
Eje de desarrollo:   

  
Meta estratégica:  

  
Objetivo estratégico:  

  
 

Actividad y 
presupuesto 
planificado 

Actividad y 
presupuesto 
ejecutado 

Causa de variación o 
retraso en las 
actividades 

Correctivos 

Actividades  Actividades    
 
 
 

  

Actores Actores  
 
 
  

  

Objetivos  Objetivos   
 
 
  

  

Presupuesto Presupuesto  
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Anexo: 05: Matriz de instumentos de evaluación  
  

a. Evaluación de Actividades 
Eje de desarrollo:   

 
  

Meta estratégica:  
 
  

Objetivo 
estratégico: 

 
 
  

 
Actividades 
planificadas 

Actividades 
ejecutadas 

planificadas 

Actividades 
ejecutadas no 
planificadas 

Causas de no ejecución 
o ejecución de 
actividades no 
planificadas 

a. a. a.  
 
 
  

Análisis de 
contexto: 

  
 
 
 
 

Equipo 
evaluador: 
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b. Evaluación de resultados 
Eje de desarrollo:   

 
  

Objetivo 
estratégico: 

 
 
  

          
Resultados 

planificados (*) 
Indicadore

s (*) 
Resultados 
obtenidos 

Factores que 
facilitaron el 

logro de 
resultados (**) 

Factores que 
dificultaron 
el logro de 

los 
resultados 

(**) 
a. a. a. a. a. 

 
 
 
 

(*) Los resultados e indicadores son los que deben estar planteados en el Plan Operativo Anual de la 
Mancomunidad. 
(**) Se deben considerar loa factores internos o externos que puedan coadyuvar o dificultar el logro 
de los resultados.  

c. Evaluación de ejecución financiera 
Eje de 
desarrollo:  

 
 
  

Objetivo 
estratégico: 

 
 
  

 
Presupuesto 
planificado 

(*) 

Presupuesto aprobado Variación del 
presupuesto Vrs 

Aprobado 

Causas de la 
variación del 
presupuesto 

a. a. a. a. 
 
 
 
 

(*) Presupuesto planificado según el Plan Operativo Anual.  
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Anexo 06: Principales riesgos y amenazas de los municipios miembros de 
ERIPAZ. 
 
Componente Riesgo / 

Amenaza 
Áreas sensibles Causas Impacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje de 
Desarrollo 
Social 
 
 

Agudización 
y abandono 
del sistema 
de salud 
pública en 
los 
municipios. 

Toda la población 
(urbano-rural). 

Poca voluntad 
política desde el 
Gobierno Central 
en promover la  
planificación para 
el fortalecimiento 
del sistema de 
salud: 
infraestructura, 
equipamiento y 
personal. 

Prevalencia de 
las 
enfermedades 
comunes, 
presencia de 
nuevas 
enfermedades, 
aumento de 
índice de 
desnutrición,  
muertes. 

 
 
Epidemias / 
Pandemias. 

 
 
Toda la población. 

Inexistencia de 
planes de 
prevención, 
mitigación y 
tratamientos de 
enfermedades. 
 

Saturación y 
colapso del 
sistema de 
salud, aumento 
del nivel de 
pobreza y 
pobreza 
extrema, 
quiebra de 
negocios, 
desnutrición y 
muerte.  

 
 
Aumento de 
índice de 
desnutrición. 

 
 
Niñez.  

Falta de acceso a 
alimentos 
saludables, 
pobreza y pobreza 
extrema en el área 
rural y poco 
promoción de los 
huertos familiares. 

Población con 
desnutrición, 
poca 
productividad 
en diversas 
actividades. 

 
 
Continuo 
debilitamien
to del 
sistema 
educativo. 

 
 
Niñez y juventud.  

Infraesturctura en 
malas condiciones, 
personal docente 
no cubierta, 
debilidad en la 
implementación de 
formación y 
profesionalización
, falta de 
equipamiento 
tecnológico. 

Deserción 
escolar, 
aumento en el 
índice de 
analfabetismo, 
alto índice de 
mano de obra no 
calificada, 
delincuencia, 
pobreza. 
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Aumento de 
índice de 
violencia. 

Toda población. Falta de 
oportunidades 
laborales, falta de 
espacios de 
formación y 
recreación para la 
población. 

Rompimiento 
del tejido social, 
alcoholismo, 
drogadicción.  

Aumento de 
presencia de 
grupos de 
presión. 

Toda población. Grupos criminales, 
bandas 
delincuenciales, 
narcotráfico, 
grupos paralelos 
para la 
desestabilización 
política. 

Municipios en 
alto riesgos y no 
aptos para 
inversión 
económica. 

Paros, 
manifestacio
nes y 
judicializaci
ón entre 
autoridades 
y grupos 
organizados. 

Autoridades 
municipales, 
grupos 
organizados y 
autoridades 
ancestrales 

Divergencia en la 
percepción del 
desarrollo, abuso 
de autoridad, ideas 
conservadoras, 
interés de poder, 
entre otras causas. 

Ingobernabilida
d de los 
municipios, 
atrazo en la 
gestión pública. 

Aumento en 
la migración 
irregular. 

Toda la población. Falta de 
oportunidades de 
desarrollo 
familiar, presión 
por actividades 
delincuenciales, 
desempleo. 

Desintegración 
familiar, 
endeudamiento 
y muerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje de 
Desarrollo 
Local y 

Desempleo.  Población 
Económicamente 
Productiva. 

Poco o nulo acceso 
a tierra, escaso 
oportunidad de 
empleo formal, 
poca mano de obra 
calificada.  

Pobreza, 
migración. 

Poca 
rentabilidad 
o quiebra de 
pequeños 
negocios. 

Sector de 
comercio y 
servicios. 

Inexistencia de 
mecanismo de 
apoyo por parte del 
estado, presión y 
exigencia de pagos 
por parte del sector 
financiero, 
aumento de costos 
de operación por 
nuevas formas de 
atención y relación 
con el cliente 

Monopolios 
locales, 
aumento de 
costos de la 
canasta 
alimentaria, 
desempleo, 
pobreza. 
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Fomento 
Económico 

(medidas de 
bioeguridad). 

Saturación 
de calles y 
avenidas por 
la 
proliferación 
de ventas 
inforlmales. 

Sector comercial. Inexistencia de 
una infraestructura 
comercial para los 
pequeños y 
medianos negocios 
a nivel local. 

Desorden 
territorial, 
aumento de 
congestionamie
nto vehiculares, 
poca atracción 
turística, 
aumento de 
botaderos de 
basuras 
clandestinos, 
presencia de 
enfermedades. 

Bajos 
ingresos y 
tributos a 
nivel 
municipal. 

Toda la población. Poca cultura 
tributaria, 
inexistencia de un 
plan de 
formalización de 
los pequeños 
negocios.  

Desempleo, 
proliferación de 
negocios 
informales, 
poca capacidad 
financiera de las 
municipalidades
. 

Pérdida de 
cosechas. 

Sector agrícola. Presencia de 
plagas, fenómenos 
naturales. 

Escases en 
alimentos, 
desempleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje de 
Medio 
Ambiente y 
Cambio 
Climático 

Aumento en 
los números 
de incendios 
forestales. 

Toda la población. Malas practicas 
agrícolas, pocas 
campañas de 
sencibilización y 
manejo de la 
biodiversidad. 

Pérdida de 
cobertura 
forestal, sequía, 
pérdida de 
cultivos. 

Inundacione
s. 
 
 
 
 
 
 
  

Casco urbano, 
comunidades de 
mayor poblado de 
los cuatro 
municipios. 

Inexistencia de 
regulaciones para 
la ubicación y 
construcción de 
viviendas. Pocas 
campañas de 
prevención y 
mitigación de 
riesgos climáticos. 

Pérdida de 
bienes 
materiales, 
pobreza y 
muerte. 

Deslaves. Comunidades en 
alto riesgo (no hay 
banco de datos de 
comunidades y 
familias en 
riesgo). 

Mala ubicación de 
comunidades, 
asentamientos y 
caseríos en 
condición de 
pobreza, erosión 
de suelo.  

Pérdida de 
bienes 
materiales, 
pobreza y 
muertes. 



PÁGINA 74 

Doforestació
n.  

Bosque, flora y 
fauna. 

Expansión 
agrícola, 
explotación ilegal 
de bosques, 
debilidad del 
INAB en la 
aplicación de 
sanciones por la 
tala ilegal, 
licencias falsas y 
almacenamiento 
ilegal de madera. 

Alteración en 
los ciclos 
naturales, 
pérdidad de la 
biodiversidad 
(animales, 
plantas nativas y 
bajo caudal de 
ríos). 

Cambio de 
cause natural 
de ríos.  

Biosiversidad, 
flora y fauna. 

Aumento de 
presencia de 
empresas 
generadores de 
energía eléctrica 
transnacionales, 
autorización de 
licencias sin el 
consentimiento de 
las comunidades 
originarias. 

Pérdida de la 
biodiversidad, 
aumento de 
conflictos 
comunitarias.  

Eje de 
Identidad 
Cultural, 
Género y 
Juventud 

Desaparició
n de lugares 
sagrados y/o 
ceremoniale
s. 

Toda la población. Inexistencia de un 
plan de rescate y 
promoción de los 
lugares sagrados 
por parte de los 
órganos del estado. 

Rompimiento 
del sistema y 
conocimiento 
ancestral.  

Persecución 
y 
criminalizaci
ón de 
acciones de 
líderes 
sociales, 
culturales y 
religiosos. 

Toda la población. Inexistencia de un 
plan de 
coordinación y 
protocolos de 
negociación 
basados en la 
identidad de los 
pueblos 
originarios.  

Violencia, 
manifestaciones
, persecuciones 
ilegales, presos 
políticos, 
muertes. 

Pérdida de la 
identidad 
cultural de la 
región Ixil y 
Cunén. 

Toda la población.  Poca o nula 
existencia de 
presupuesto 
municipal para la 
promoción, 
valorización de la 
cultura. 

Niños y jóvenes 
sin identidad 
cultural. 

Fuente: Elaboración propia, basado en reuniones técnicas con directores de DMPs.    
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Anexo 07: Fotografías de la realización del PET 
 
Fotografía 01 y 02: Aprobación de inicio de elaboración del PET 

 
 
Fotografía 03 y 04: Socialización de avance de formulación del PET 

 
 
 

 
 

 

 
Fotografía No. 05 y 06: Reunión con Directores Municipal de Planificación 
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DAÑOS CAUSADOS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA 
EN LOS TERRITORIOS DE LA MANCOMUNIDAD ERIPAZ, 

PLAN BASICO DE RECONSTRUCCION CON ENFOQUE 
HACIA LA PROSPERIDAD1 

 

 

 

Nebaj, 02 de febrero de 2021  

                                                           
1 Este documento fue preparado por Rokael Cardona, Sociólogo y Administrador Público y Benito Morales, 
Abogado y Notario, contando con los informes elaborados por las Oficinas Municipales de Planificación de los 
municipios de Cunén y Cotzal y por la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de 
Nebaj (DIMOT), con la colaboración de ASAUNIXIL y el auspicio principal del Alcalde de Nebaj y Presidente de 
la Mancomunidad ERIPAZ, Licenciado Virgilio Bernal Guzmán.    
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PRESENTACION 

Nosotros, los Alcaldes Municipales de los municipios integrantes de la Mancomunidad Encuentro 
Regional Ixil por la Paz –ERIPAZ-, electos para el período 2020-2024, Virgilio Gerónimo Bernal 
Guzmán, alcalde del municipio de Nebaj y Presidente de la Mancomunidad ERIPAZ,  Jacinto 
Sambrano Medina, alcalde del municipio de San Juan Cotzal y Pedro Alejandro Pú Canto, alcalde del 
municipio de Cunén, estando convencidos de la necesidad de trabajar unidos en el marco de la 
Mancomunidad, presentamos el diagnóstico de los daños causados por las tormentas ETA e IOTA 
en nuestros municipios y la propuesta de un plan básico de reconstrucción con enfoque hacia la 
prosperidad económica y social de la región. Asumimos que esta crisis que ha desnudado la situación 
de pobreza y exclusión social en la que han vivido nuestros pueblos, es una oportunidad importante 
para afrontar las necesidades de la emergencia, pero sobre todo poner en marcha un plan conjunto 
de reconstrucción integral, aprovechando esta situación para poner en marcha un enfoque o 
paradigma hacia lograr, en el mediano y largo plazo, la anhelada prosperidad económica y social 
que nos permita atenuar y superar la pobreza, la exclusión social y la discriminación.  
 
El papel de los gobiernos locales por si solos es insuficiente para afrontar y resolver la problemática 
que han generado los daños de las tormentas y las expectativas del desarrollo sostenible. 
Necesitamos el acompañamiento y el apoyo de las comunidades y de todos los actores y sectores 
que configuran nuestra sociedad; sobre todo de las instituciones del Estado y de la Cooperación 
nacional e internacional. Pues hoy más que nunca vemos la necesidad de trabajar unidos, 
coordinados y en equipo, buscando las mejores soluciones con creatividad, imaginación e 
innovación. Nuestra responsabilidad es atender y dar viabilidad a los planes que serán 
implementados para atender las consecuencias y daños que dejaron los efectos del cambio 
climático que, dicho sea de paso, afectaron a otros muchos municipios y regiones de nuestro país, 
con quienes compartimos esta tragedia.  
 
Uno de los retos más importantes será que cada municipalidad, y la mancomunidad, logremos 
subsanar de manera pronta y eficaz las pérdidas económicas que golpearon de manera contundente 
a las grandes mayorías de nuestros pueblos, sobre todo los más desprotegidos y humildes, dejando 
a su paso personas psicológicamente afectadas, debido a la pérdida de sus seres queridos y de su 
patrimonio. Sus viviendas y menaje de casa en muchos de los casos, fueron pérdidas totales, 
adicionalmente dejó la infraestructura vial seriamente afectada calculando los daños en más del 
80% de la red vial municipal destruida, por el deslizamiento, derrumbes y deslaves de grandes, 
medianas y pequeñas proporciones  de tierra,  la perdida de puentes vehiculares, puentes 
peatonales, cultivos de hortalizas, maíz, frijol, café, cardamomo,  y otros tipo de alimentos perdidos, 
lo que significa un duro golpe para la ya afectada economía de los municipios. 
 
Los daños ocurridos afectan seriamente la situación económica y social y el desarrollo de la 
población. Pero también los planes de gobierno municipal y de la Mancomunidad, que se habían 
trazado para ir fortaleciendo el crecimiento integral de sus habitantes en la medida de lo posible 
con los recursos que anualmente se reciben de las diferentes fuentes de financiamiento y que en el 
ejercicio fiscal 2021, se prevé será menor y será afectado por los daños que ha dejado la pandemia, 
y por los gastos no considerados, por las reparaciones necesarias que se tendrán que realizar en la 
infraestructura vial y social municipal para ponerla nuevamente en condiciones. Lo que permitirá 
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que, aunque de manera pausada, la economía y la vida de los vecinos de nuestros municipios, 

vuelvan a la normalidad de manera gradual. 

 

Con la colaboración de nuestros equipos de trabajo hemos estimado preliminarmente que los 

daños causados por las tormentas en los municipios de la Mancomunidad ascienden a la cantidad 

de quinientos nueve millones cuatrocientos ochenta y cinco mil, ochocientos cincuenta y seis con 

cero cinco centavos de quetzales (Q.509,485,856.05), más un monto de inversión para generación 

hídrico autofinanciable. Siendo evidente que necesitamos con urgencia la decisión para el apoyo 

incluyente y solidario del Estado, especialmente del Congreso de la Republica y del Organismo 

Ejecutivo, y de algunos ministerios en particular. Apelamos para ello al mandato constitucional del 

bien común y a la consideración de que nuestra región siempre ha sido olvidada en las políticas del 

Estado. Asimismo, solicitamos la reafirmación del apoyo de la Cooperación Internacional, la cual se 

ha hecho presente en la mayoría de oportunidades en nuestros territorios.   

La estrategia que proponemos es atender la emergencia, la reconstrucción y el desarrollo con 

enfoque hacia la prosperidad económica y social, con inclusión y sostenibilidad. Esta es la razón 

por la cual el financiamiento total estimado es superior al costo estimado de los daños, porque el 

enfoque hacia la prosperidad requiere de priorizar inversiones para el desarrollo hacia lo interno 

de nuestros territorios, fomentando el crecimiento y la diversificación de nuestra economía, 

aprovechando nuestras ventajas comparativas y haciéndolas competitivas mediante la 

capacitación técnica de nuestros recursos humanos, un mayor acceso a la energía y a las 

tecnologías, la ampliación de la cobertura y calidad de la educación y la salud.  

Apoyado con un enfoque de innovación en las infraestructuras del desarrollo, planteando la 

reingeniería de nuestras carreteras, puentes, escuelas, centros productivos, sin descuidar la 

protección, conservación y desarrollo de nuestros recursos naturales. Queremos y soñamos que 

nuestros jóvenes se queden aquí y no tengan puesta su expectativa fuera de Guatemala. La 

migración genera dinero en remesas, pero desarraiga a nuestros jóvenes, desintegra a las familias 

y a nuestras comunidades. Queremos seriamente contribuir como gobiernos locales y como 

mancomunidad a mitigar y reducir la migración internacional, pero no podemos hacerlos solos ni 

sin contar con un nuevo modelo de apoyo del Estado y de la Cooperación Internacional. 

Como servidores públicos ofrecemos nuestra voluntad política, nuestra responsabilidad y nuestro 

compromiso permanente con una mejor calidad de vida de nuestros vecinos, vecinas y 

ciudadanos: niños, niñas, mujeres, juventud, adultos mayores, personas con discapacidad, y en 

general todo nuestro pueblo, quien merece un mejor destino en su dignidad y reconocimiento de 

sus derechos como pueblos originarios. 

Atentamente 
Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán 

Presidente ERIPAZ 
 
     Jacinto Sambrano Medina                              Pedro Alejandro Pú Canto 
Primer Vicepresidente de ERIPAZ    Segundo Vicepresidente de ERIPAZ 
 

Francisco Velasco Marroquín 
Coordinador Técnico de ERIPAZ 
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INTRODUCCION 

La región de la Mancomunidad ERIPAZ (Encuentro Regional Ixil por la Paz) integrada por los 
municipios de Nebaj, Cotzal y Cunén, localizados en la parte norte del departamento de Quiché, 
fueron muy afectados por las dos tormentas, entre el 4 y el 20 de noviembre de 2020, siendo la 
primera vez que en más de 100 años que esto ocurre trayendo muerte, aumento de la pobreza, 
desplazamientos de población al interior de los territorios, inseguridad alimentaria, destrucción de 
infraestructura de agua potable, destrucción de viviendas y la destrucción de gran cantidad de  
kilómetros de carreteras internas y puentes en los municipios. Dando lugar a grandes pérdidas 
económicas. Lo primero fue atender la emergencia por las muertes de personas y el 
desaparecimiento de algunas, el aislamiento de las familias y las comunidades, la crisis humanitaria 
por agua potable, vivienda, alimentos y cuidados médicos, habilitando albergues, entre otros.   
 
Una tragedia que nos hace recordar los efectos contundentes del cambio climático y visibilizar 
asimismo que las comunidades y los municipios están altamente expuestos a todo lo que conllevan 
aquellos efectos, en los medios de vida, los recursos naturales y las infraestructuras económicas y 
sociales. Los desastres provocados por ambas tormentas pusieron a prueba la solidaridad social y 
comunitaria, la solidaridad internacional que fue muy significativa, y la capacidad de coordinación y 
respuesta de las comunidades locales, las municipalidades y las instituciones estatales presentes en 
los territorios. Pero también la capacidad de las comunidades de resurgir de la tragedia a partir de 
preservar sus estructuras, funciones e identidad cultural, sobreponiéndose a la muerte, las 
enfermedades, el hambre, el frío y la tristeza que genera la pérdida de seres queridos y la pérdida 
de viviendas, animales, cultivos y viviendas. Y en muchos casos tener que abandonar sus casas y 
propiedades. 
 
Se generó una preocupación por atender la emergencia, a todo nivel, pero también para elaborar 
diagnósticos actualizados en cada municipio, cuantificar los daños y pronosticar y proyectar las 
inversiones y el gasto social que son necesarios para reconstruir las infraestructuras y los servicios 
públicos locales. Dentro de la idea de que las crisis son oportunidades y que se debe aprovechar el 
contexto y la coyuntura para idear y realizar una reingeniería estructural de las carreteras, los 
puentes, los centros educativos, el agua potable, la salud, de cara a mirar hacia adentro el territorio 
de la mancomunidad, para aprovechar sus potencialidades y ventajas competitivas, priorizando el 
crecimiento y desarrollo económico, la inclusión social y el ideal de que se mitigue o se detenga la 
migración internacional, sobre todo de los jóvenes de la región. 
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I ANTECEDENTES DE LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD 

La mancomunidad Encuentro Regional Ixil para la Paz –ERIPAZ- fue creada en 2002 por los 
municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal del departamento de Quiché, por iniciativa del Alcalde en 
esa época, Virgilio Bernal Guzmán. En la actualidad está conformada por los municipios de Nebaj, 
Cotzal y Cunén. En el caso de los municipios de Santa María Nebaj y Cotzal, éstas se encuentran 
en la región conocida como Franja Transversal del Norte. Nebaj se encuentra a una distancia de 
242 kilómetros de la Ciudad de Guatemala y a 82 kilómetros de la cabecera departamental de 
Quiché, mientras que Cotzal se ubica a 267 kilómetros, y a 106 kilómetros respectivamente. En 
el caso de Cunén, este se encuentra a 227 kilómetros de la ciudad de Guatemala, y a 54 de la 
cabecera departamental de Quiché. Los primeros dos municipios descritos forman parte de la 
región Ixil, mientras que Cunén es un municipio mayoritariamente habitado por Kichés.  
 

Ubicación Geográfica de los municipios miembros de la Mancomunidad ERIPAZ 

 
Fuente: DIMOT Nebaj, 2021. 
 
San Juan Cotzal está más integrado a los municipios de Chajul y Nebaj, con quienes comparte 
territorio, población, idioma e historia. Pero está muy cerca también de Cunén, Sacapulas y San 
Miguel Uspantán en distancias inferiores a 75 kilómetros, Y a 109 kilómetros de la cabera 
departamental de Quiché.  
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Distancias de:  
San Juan Cotzal a Chajul                                           6 kilómetros 
San Juan Cotzal a Nebaj                                         16 kilómetros 
San Juan Cotzal a Cunén                                        47 kilómetros                                          
San Juan Cotzal a Sacapulas                                  52 kilómetros 
De San Juan Cotzal a Uspantán                            72 kilómetros 
San Juan Cotzal a la cabecera departamental 109 kilómetros 
 
La mancomunidad ERIPAZ en su conjunto tiene un territorio de 1,696 kilómetros cuadrados y una 
población total estimada de 192,331 habitantes, según el Censo de Población de 2019. Siendo la 
estructura de la población mayoritariamente joven y la distribución territorial mayoritariamente 
rural. La población se destaca por ser, en su gran mayoría, población indígena, en un 93-4 por ciento; 
además muy joven. De cada 100 habitantes 93 son en promedio población indígena. Pero también 
se observa un desequilibrio demográfico (entre la población) ya que las mujeres representan el 52.1 
por ciento de mujeres. Esto significa que por ejemplo en el año del censo (2018) había en la región 
de la mancomunidad más de cien mil mujeres, contra 92 mil hombres, es decir 8 mil mujeres más 
que los hombres; lo cual probablemente se deba a que una cantidad considerable de hombres 
emigraron a los Estados Unidos y son quienes proveen una importante cantidad de remesas.  
 
El peso mayoritario de la población indígena y de las mujeres indígenas, es muy importante a 
considerar ya que históricamente los pueblos indígenas han padecido la exclusión de las políticas y 
planes del Estado. Siendo la mujer indígena las que viven mayores condiciones de exclusión y 
discriminación, comenzando por el analfabetismo, la pobreza, el poco acceso a agua potable, la baja 
participación en la toma de decisiones, entre otras (Véase el cuadro 1). 
 

Cuadro 1: TERRITORIO Y POBLACION EN LA REGION DE LA MANCOMUNIDAD ERIPAZ, 2018.2 

MUNICIPIO 
TERRITORIO 
(km2) POBLACION TOTAL 

MUJERES 
(%) 

POBLACION 
RURAL (%) 

POB. INDIGENA 
(%) 

NEBAJ 558 72,686 53.2 57.0 94.7 
CHAJUL 716 46,658 51.4 48.1 91.5 
COTZAL 227 31,532 51.4 55.5 96.4 
CUNEN 195 41,455 51.5 80.9 91.0 
TOTAL 1,696 192,331 52.1 59.9 93.4 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del censo de Población 20183. 
 
Durante las tormentas recién pasadas las mujeres, los niños y los ancianos fueron mayormente 
afectados. 

                                                           
2 Actualmente el municipio de Chajul no participa en la Mancomunidad ERIPAZ, pero su ubicación en la 
región Ixil y su extensión le dan una importancia significativa para los propósitos de un modelo para la 
prosperidad en esa región. 
3 Los expertos en Demografía sostienen que en el Censo 2’18 hubo un sub-registro que puede oscilar entre 
el 9% y el 13% entre poblaciones predominantemente urbanas y poblaciones predominantemente rurales. 
Por lo que la población total de la Mancomunidad ERIPAZ se puede estimar en 217,334 habitantes a ese 
año. 
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II. LOS DAÑOS DE LAS TORMENTAS EN LA MANCOMUNIDAD 
 
El 3 de noviembre de 2020 la tormenta ETA impacta en Guatemala y ese mismo día en el municipio 
de Nebaj. Y apenas dos semanas después el lunes 16 de noviembre, un nuevo huracán denominado 
IOTA toca suelo nacional; las constantes lluvias provocaron en el municipio de Nebaj y la región de 
la mancomunidad ERIPAZ, amplios desastres en la infraestructura y pérdida de vidas humanas. 
 
Derivado a la magnitud de los daños, se produjeron impactos negativos en los municipios de la 
Mancomunidad, principalmente en aumento de la pobreza de necesidades básicas, la pobreza 
económica, la inseguridad alimentaria y los desplazamientos internos de población. Habiéndose 
dañado las infraestructuras de transporte, comunicaciones, educación, salud, agua potable y 
saneamiento; asimismo se han vulnerado los ecosistemas naturales (bosques, ríos, agua, cultivos, 
suelo, animales) de las poblaciones rurales pobres e indígenas de la Mancomunidad, sufriendo 
escasez de agua potable, pérdida de cosechas, inundaciones y enfermedades.  
 
El desastre puso al descubierto la habitación de viviendas inapropiadas y ubicadas en zonas de alto 
riesgo. Con el consiguiente efecto de deslizamientos, derrumbes, correntadas de los ríos e 
inundaciones.  A ello hay que agregar los daños psicológicos en las personas que han perdido a sus 
seres queridos, o que se quedan sin sus viviendas, y sin medios de vida, especialmente alimento y 
animales. Y más aún quienes tienen que vivir en albergues y tener que desplazarse a otras áreas 
geográficas del municipio o fuera de éste. 
  
III. LOS DAÑOS DE LAS TORMENTAS EN NEBAJ 
 
Con las fuertes lluvias provocadas por la Depresión Tropical ETA, el primer hecho ocurrió en la 
comunidad de Xeucalvitz alrededor de las 01:15 am del día miércoles 04 de noviembre, que se 
encuentra en el lado Noreste del municipio a 45 kilómetros de distancia, con otro deslizamiento 
destruyendo varias viviendas y soterrando varias familias lo que provocó la muerte a una mujer y su 
hijo de 11 años aproximadamente. El segundo hecho a eso de las 06:55 am, del día jueves 05 de 
noviembre, ocurrió un gran deslizamiento de gran proporción en la comunidad Palop, ubicada al 
lado Norte del municipio, causando pérdidas humanas que al momento se contabilizan en 6 
fallecidos y 2 desaparecidos, daños a las viviendas y destrucción de cultivos. Las Brigadas de Rescate 
hicieron todo lo posible por llegar hasta donde los deslaves, pero los efectos de la tormenta en la 
red vial y puentes que conducen a estas dos comunidades fuertemente afectadas impidió su acceso.  
 
1. La red vial 

Nebaj por tener una extensión territorial relativamente grande contaba, antes de las tormentas, con 
una red de carreteras extensa, articulada por 12 puentes. Con las tormentas la red vial sufrió un 
colapso total, inesperado e imprevisto. Sus más de 353 kilómetros de carreteras balastradas y 
caminos rurales fueron afectados por derrumbes de grades taludes, deslizamiento de terraplenes, 
e incluso la desaparición de tramos completos de carretera; 12 de sus puentes más importantes 
quedaron destruidos.  
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Hubo 78 comunidades que quedaron completamente incomunicadas y el resto del municipio 
parcialmente incomunicado, a pesar que algunos de los tramos carreteros son fácilmente 
recuperables a través de maquinaria. 

MAPA 1. Mapa de daños por Eta e Iota, 2020. 

Fuente: DIMOT, Nebaj, 2020. 
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2. Deslizamientos y/o derrumbes sobre la red vial 
 
Cuadro 2. Rutas afectadas y derrumbes: Sin código caminos rurales 

 
Fuente: Comisión de información Nebaj. 
 
La Municipalidad de a través de Concejo Municipal ha realizado la gestión de una maquinaria que 
tiene la capacidad de limpiar y eliminar los derrumbes y deslizamientos que se ubicaron en los 
diferentes puntos críticos de las diferentes rutas y caminos rurales del municipio, ya que se 
encuentra una red vial colapsada y 232 kilómetros afectados.4 Los daños a las carreteras se han 
estimado en más de treinta y cuatro millones cuatrocientos mil de quetzales. Siendo esta una 
aproximación preliminar, porque el momento es propicio para pensar en una reingeniería 
estructural de las carreteras. 
 

Cuadro 3.  Nebaj. Estimación de costos por daños en carreteras dañadas. 

NOMBRE DEL TRAMO 
LARGO 

KM 
COSTOS Q. 

Balasto / Terracería Tzalbal a Xeo, Xoloche, Tijulche, 
Vipecbalam, la laguna Tzalbal 

16.70 
Q       5,461,250.00 

Balasto / Terracería Planta a Sumalito 21.90 Q       4,000,000.00 
Balasto / Terracería sumalito a Sajsiban 30.70 Q       3,000,000.00 
Balasto / Terraceria Sajsiban a belen (limite santa marta) 16.90 Q       1,000,000.00 
Nueva brecha cruce Visibacbitz a Buena Vista Suchum 3.89 Q       2,754,120.00 
Nueva brecha La Laguna Vicotz a Sumalito 4.26 Q       3,016,080.00 
Nueva brecha de la Laguna Vicotz a rio Xeucalvitz 5.05 Q       3,575,400.00 
Nueva brecha rio a Xeucalvitz 1.6 Q       2,451,950.00 

                                                           
4 Red vial afectada y que le corresponde a COVIAL, el mantenimiento y limpieza de derrumbes. 
 

No. NOMBRE CARRETERA UBICACIÓN LUGAR RUTA KM KILOMETROS FOTOGRAFIAS GOOGLE HEART OBSERVACIONES
1 Carretera Balastrada De Salquil a Palop y Xesupio 20 8 derrumbes 3 grandes
2 Carretera Balastrada De Salquil a vicalama 20 Carretera afectada
3 Carretera Balastrada De Vicalama a Sumal Grande 15 6 derrumbes 1 grande 
4 Carretera Balastrada De Nebaja a sumalito 26 12 derrumbes 
5 Carretera Balastrada De Sumalito a Sajsiban 24 8 derrumbes 3 grandes
6 Carretera Balastrada De Trapichitos a Batzchocola 9 6 derrumbes 1 grande 
7 Carretera Balastrada De Nebaj a Bicotz 24 4 derrumbes
8 Carretera Balastrada De Xecotz a laguna bicotz 4 2 derrumbes
9 Carretera Balastrada De Tzalbal a Xeo 12 4 derrumbes

10 Carretera Balastrada De Tzalbal a Chabuc 10 4 derrumbes
11 Carretera Balastrada De Nebaj a cotzol ruta la pista 18 5 derrumbes
12 Carretera Balastrada De Cotzol a Xelacam 3 1 derrumbe
13 Carretera Balastrada De Cotzol a vicampanavitz 4 1 derrumbe
14 Carretera Balastrada De Acul a Xexocom 6 1 derrumbes
15 Carretera Balastrada De Rio Azul a Jacana 8 3 derrubes
16 Carretera Balastrada De Xonca a antiguo xonca 3 1 derrumbe
17 Carretera Balastrada De Pulay a Pexla 6 2 derrumbes
18 Carretera Balastrada De Nebaj a cocop 7 2 derrumbes

TOTAL 219
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Nueva Brecha Sumal Grande a cruce 2.23 Q       1,578,840.00 
Nueva Brecha cruce Sumal a rio Xeucalvitz 3.7 Q       2,619,600.00 
Nueva Brecha Cruce Vicotz a Vicampanavitz 3.37 Q       2,385,960.00 
Balasto / Terracería entronque Vijolom III a Palop 3.76 Q       2,556,800.00 

TOTAL 114.06 Q    34,400,000.00 
 
Los daños a los puentes se han estimado en más de treinta y seis millones de quetzales. Siendo 
esta una aproximación preliminar, porque el momento es propicio para pensar en una 
reingeniería estructural de los puentes, con una visión futurista que apoye un plan de 
prosperidad económica en la región.  
 
Cuadro 4. Nebaj. Estimación de daños a puentes.  

PUENTES VEHICULARES  

No                             NOMBRE DEL PUENTE LARGO M 

1 Ixtupil 8 
2 Xeo 15 
3 Canakíl 15 
4 Janlay 15 
5 Xexocom 15 
6 Xexuxcap 15 
7 Xelacam 15 
8 Visiban 15 
9 Quejchip 15 

10 Batzinquinzte 15 
11 Rio Azul 15 
12 Sajsiban  15 
13 Sumala I 20 
14 Sumala II 20 
15 Batzchocola 15 
16 Batzchocola 15 
17  Cotzol 20 
18  Palop grande 15 
19  Parramos grande 15 
20 Parramos chiquito 15 
21  Trapichitos 15 
22  Xecotz 15 
23  Xeo 15 
24 Xesupio 1 12 
25 Xesupio 2 15 

                                         TOTAL 380.00 
Monto total para construcción de puentes Q.60,000,000.00 

Fuente: DIMOT, Municipalidad de Nebaj, enero 2021. 
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3. Puentes vehiculares más importantes 
 
La red de puentes principales en el municipio fueron destruidos, el puente Chel que es el que 
conecta la parte norte del municipio a las comunidades principales de Salquil Grande, Palop, 
Vicalama, Sumal Grande fue destruido, así mismo, 2 puentes que conecta al municipio con el Vértice 
Norte, Puente Suchum y Puente Trapichitos.  
 
Como parte de la emergencia se inició la apertura de brechas en algunas comunidades para poder 
habilitar el paso vehicular, lo que se hizo admitiendo la necesidad de recopilar información a través 
de los líderes comunitarios para iniciar planificación de la rehabilitación la red vial. Se ha iniciado 
despejando algunos tramos carreteros con las capacidades con que la municipalidad tiene por el 
momento. Así también los comunitarios se han organizado para poder apoyar con “horas máquinas” 
y mano de obra; pero en su mayoría son tramos mucho más complicados donde será necesario 
desarrollar nuevas rutas y topografías para apertura de brechas las cuales implicarán que la 
rehabilitación sea mucho más costosa. 
 
La apertura que actualmente se está desarrollando no es una rehabilitación completa del sistema 
vial comunitario, sino sólo es el despejar de derrumbes y algunas actividades de mitigación para 
tener un sistema vial estable y que pueda ser utilizado para las labores de ayuda humanitaria y 
traslado de alimentos hacia las comunidades. Así mismo, la necesidad de nuevas carreteras en rutas 
que tengan menos riesgos a eventos climáticos y con mayor ordenamiento del territorio, como se 
analiza en otra parte de este informe. 
 
4. Comunidades más afectadas. 
 

Desde el día 05 de noviembre se constituyó la Coordinadora Municipal para la Reducción de 
Desastres, en el municipio de Nebaj en emergencia permanente, se inició la coordinación con los 
Líderes comunitarios, las Coordinadoras Locales y con apoyo del equipo técnico de las 
municipalidad, los cuales realizaron visitas de campo en estas regiones, verificando las condiciones 
de las viviendas, y del lugar y se considera necesario la intervención y/o apoyo del municipio de 
Santa María Nebaj, donde se pudo verificar que debido de varios deslizamiento afectando 
preliminarmente 15 comunidades, 1742 familias afectadas y un total de 2719 personas. La tormenta 
ETA afectó a 15 comunidades. Pero la tormenta IOTA afectó muchas más, observándose que solo 
una comunidad fue afectada por ambas tormentas.   
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Cuadro 5. Comunidades mayormente afectadas por ETA en el municipio de Nebaj 

 
Fuente: DIMOT, Municipalidad de Nebaj, enero 2021.  
 
5. Muertos y desaparecidos por las tormentas.  

Los datos recabados dan cuenta de 8 personas fallecidas, entre ellos cinco adultos (3 hombres y 2 
mujeres), un niño y 2 niñas. En tanto 2 personas están desaparecidas.  
 

Cuadro 6. Fallecidos en Nebaj a causa de deslizamientos por las tormentas ETA-IOTA 

Fuente: DIMOT, enero 2021. 
 
6. Daños a las viviendas 

Según los datos del censo de población realizado en el año 2018, se estimaron para el municipio de 
Nebaj 18,723 viviendas de las cuales en su mayoría eran construcciones de paredes de 9,750; block 
6,238; adobe 1,727, y el resto de otros materiales, el techo predominante para estas viviendas fue: 
lámina metálica 13,039; concreto 3,842; teja 1,733 y el resto de otros materiales. 
En 20 comunidades se produjeron daños severos a las viviendas. Allí fueron dañadas sesenta y ocho 
viviendas, según se observa en el cuadro 6.  
 
 
 
 
 
 
 

No. COMUNIDAD MUNICIPIO
No. FAMILIAS 
AFECTADAS

No. DE PERSONAS
UBICACIÓN DE LAS 

PERSONAS/FAMILIAS
ALBERQUES 
EXISTENTES

1 Palop Nebaj 250 947
Quejchip, Salquil grande, vijolom 2, 

san francisco Javir
4

2 Xesupio Nebaj 60 320 Quejchip 
3 Francisco Javier Nebaj 62 180 San francisco Javier
4 Vijolom  ll Nebaj 18 72 Vijolom 2
5 Viucalvitz Nebaj 90 17 Viucalvitz
6 Jalavitz Nebaj 40 27 Jalavitz
7 Xeucalvitz Nebaj 90 595 Xeucalvitz
8 Sumal Chiquito Nebaj 196 148 Sumal Chiquito
9 Trapichitos Nebaj 125 72 Trapichitos
10 Batzchocola Nebaj 102 14 Batzchocola
11 Xecotz Nebaj 150 42 Xcotz
12 Vicampanavitz Nebaj 80 118 Vicampanavitz
13 Sajsiban Nebaj 263 48 Sajsiban
14 Colonia las violetas Nebaj 140 57 Violetas 1
15 Tisumal Nebaj 76 62

1742 2719 5

No.  
Comunidades 

Adultos Menores de edad Desaparecidos  
Total Hombres Mujeres Niños Niñas 

1 Palop 3 1 0 2 2 8 
2 Xeucalvitz 0 1 1   2 

TOTALES 3 2 1 2 2 10 
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Cuadro 7. Recuento de daños severos en viviendas por las tormentas ETA-IOTA en el municipio de 
Nebaj. 

No.  
Comunidades 

DAÑO SEVERO  
TOTAL 

 
 

ETA IOTA 

1 Palop 7 0 7 
2 Xecax 0 6 6 
3 Xesupio 4 0 4 
5 Sajbutà 0 1 1 
6 Pulay 0 1 1 
7 Batzumal 1 1 0 1 
8 Vivitz 0 2 2 
9 Xeucalvitz 3 2 5 

10 Xeo 0 2 2 
11 Kanakil 0 3 3 
12 Chuchè 0 3 3 
13 Janlay 0 1 1 
14 Vicalamà 0 8 8 
15 Tu Jolom Chiquito 0 6 6 
16 El Mirador 0 2 2 
17 Bisiban 0 3 3 
18 Las violetas 0 8 8 
19 Sumalito 0 3 3 
20 Vicotz 0 2 2 

TOTAL 15 53 68 
Fuente: Elaboración propia, con base en informes de la DIMOT. Municipalidad de Nebaj, enero 2021. 
 
Las principales causas en los daños a las viviendas fueron por deslizamientos, desbordes de los ríos 
(correntadas), inundaciones, agrietamiento de las paredes de las viviendas.  Viviendas construidas 
artesanalmente si previsión de los riesgos. Viviendas construidas a orillas de barrancos, con grandes 
peligros. 
 
Albergues temporales habilitados: 
 
Se habilitaron 5 albergues a nivel comunitario; y 2 auto albergues con familiares, que las mismas 
autoridades comunitarias han creado estos espacios para alojamiento y la seguridad de las 
personas; tales como salones comunitarios, iglesias, escuelas entre otros. El 21 de noviembre 
llegaron a estar en el albergue más de siete mil ochocientas personas pertenecientes a mil 
seiscientas familias. Las comunidades más afectadas fueron Palop, Sumalito, Palop Chiquito, 
Sacsiban, Janlay, Cambalam, de un total de 25 comunidades afectadas. En el anexo I, se incluye el 
cuadro de las personas albergadas al día 21 de noviembre 2020. 
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7. Daños a los sistemas de agua potable 
 
Derivado a los deslizamientos, derrumbes, desbordamiento de ríos, provocados por Las tormentas, 
varios sistemas de agua potable sufrieron daños severos en los tanques de captación y distribución, 
líneas de conducción y red de distribución. Razón por la cual las comunidades han quedado 
desabastecidas del vital líquido. Las tormentas ETA e IOTA destruyeron 42 sistemas de agua potable 
en diferentes comunidades del municipio de Nebaj, Quiché. Ver cuadro 7. El trabajo de los técnicos 
de la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial (DIMOT), permitió hacer las estimaciones 
específicas por comunidad y por tipo de daño en los sistemas de agua potable. Son estimaciones 
preliminares para lograr tener idea básica para que el agua pueda llegar de forma inmediata a las 
familias sin embargo no es el monto total necesario para poder abastecer de agua potable a las 
familias, esto debido a que hay sistemas que sufrieron daños severos y es necesarios volver a 
construir el sistema de agua potable.  
 
8. Daños a la seguridad alimentaria, medidas de corto plazo en 2021 

En cuanto a la situación alimentaría hubo en los primeros días 78 comunidades aisladas que son las 
que con mayor urgencia deben ser abastecidas con alimentos. De éstas, 17 comunidades están en 
una situación más crítica por las condiciones de acceso, ya que requieren la apertura de nuevas 
rutas, lo cual sólo será posible a más largo plazo. Estas comunidades son las conocidas como las del 
sector 6 y 8: Sumalito, Trapichitos, Batzchocola, La Laguna Batzchocola, Xeucalivitz, Viucalvitz, 
Ixtupil, Sajsiban, Santa Marta, Las Pilas, Campo Alegre, Nuevo Amanecer, Las Brisas, San Francisco 
Jocotales y Belen. 
 
Cubrir las necesidades inmediatas y de mediano plazo de alimentación y protección de la población 
afectada por la emergencia, es una de las prioridades, dado que muchas familias han perdido sus 
cosechas y reservas de alimentos. Los hogares afectados han recibido en la emergencia raciones de 
alimentos que les ayuden a aliviar el hambre inmediata y a mitigar el riesgo de inseguridad 
alimentaria y malnutrición, especialmente para los miembros vulnerables de la familia, incluidos los 
niños y las mujeres embarazadas y lactantes. El Plan de la Municipalidad de Nebaj incluye la 
inversión en la compra de alimentos en los primeros meses del año 2021. 
Seguridad Alimentaria, 2021, se espera el apoyo para las 18,000 familias con granos básicos para 
su seguridad alimentaria. Lo que se pretende para el año 2021 es una distribución en el mes de 
marzo y otra en el mes de junio, ayudaría a atenuar la situación, esperando que no se incrementen 
los indicadores de desnutrición especialmente en niños en la ventana de los 1000 días. 
 

Cuadro 8. Daños en la infraestructura del sistema de agua potable. 

No.  Comunidad Observación 

1 Palop Grande Tuberías y tanque de captación dañadas 
2 Xesupio Tuberías y tanque de captación dañadas 
3 Palop Chiquito Tuberías y tanque de captación dañadas 
4 San Francisco Javier Tuberías y tanque de captación dañadas 
5 Batz Sumal I Tuberías y tanque de captación dañadas 
6 El Paraíso Tuberías dañadas 
7 Cambalam Tuberías dañadas 
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8 Turanza Tuberías dañadas 
9 Vijolom III Tuberías dañadas 

10 La Laguna Tuberías dañadas 
11 Visan Tuberías dañadas 
12 Villala Tuberías y tanque de captación dañadas 
13 Las Violetas Tuberías dañadas 
14 Vivitz Tuberías y tanque de captación dañadas 
15 San Miguel Xeó Tuberías y tanque de captación dañadas 
16 Xexuxcap Tuberías dañadas 
17 Xexocom Tuberías dañadas 
18 Xeó Tuberías dañadas 
19 Tu Canal Tuberías y tanque de captación dañadas 
20 Acul Tuberías de drenaje dañada 
21 Coralkay Tuberías dañadas 
22 Ixtupil Tuberías y tanque de captación dañadas 
23 Vicampana Vitz Tuberías dañadas 
24 Ti Sumal Tuberías dañadas 
25 Tu Jolom Chiquito Tuberías dañadas 
26 Visiban Tuberías dañadas 
27 Cotzol Tuberías y tanque de captación dañadas 
28 Sumal Grande Tuberías y tanque de captación dañadas 
29 Mirador Tuberías y tanque de captación dañadas 
30 Caserío Vivitz Tuberías dañadas 
31 Batz Sumal II Tuberías dañadas 
32 Vicalama Tuberías y tanque de captación dañadas 
33 Xechulul Tuberías y tanque de captación dañadas 
34 Trapichitos Sistema de agua potable averiada 
35 Nuevo Amanecer Tuberías dañadas 
36 Batzchocola Tuberías y tanque de captación dañadas 
37 Xecotz Tuberías y tanque de captación dañadas 
38 Xeucalvitz Tuberías dañadas 
39 Sumalito Tuberías y tanque de captación dañadas 
40 Vicotz Tuberías y tanque de captación dañadas 
41 Xepiún Tuberías y tanque de captación dañadas 
42 Rio Azul Tuberías y tanque de captación dañadas 
43 Salquil Grande   

Costo total estimado Q.14,000,000.00 

Fuente: DIMOT, Nebaj, enero 2021. 
 
Los alimentos que se propone incluir en la “canasta básica alimentaria” son maíz (quintales), Frijol 
(50 libras), Arroz (50 libras), aceite en litro y azúcar en bolsas de 5 libras. A ser entregadas en las 
comunidades o cantones en que está organizado Nebaj: Casco Urbano, Casco Urbano 2, Acul, 
Tzalbal, Salquil, Vicalamà, Sumalito Pulay y Vértice Norte. Serían 18,000 las familias beneficiadas. Y 
la inversión total sería de once millones, seiscientos diecinueve mil quetzales (Q. 11, 619,000.00). 
Está programada una segunda entrega para el mes de junio con las mismas características y el valor 
total de la primera. En resumen, se necesitarán veintitrés millones doscientos treinta y ocho mil 
quetzales para las dos entregas mencionadas (Q. 23,238.000.00) para las poblaciones afectadas por 
las tormentas ETA e IOTA en el municipio de Nebaj.  
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9. La pérdida de productos agrícolas  

Un indicador de los daños a las condiciones socioeconómicas de las familias es relacionado a las 
pérdidas a los productos agrícolas, como efecto de las tormentas. Se ha hecho una estimación de la 
superficie en hectáreas de los productos que más han sido afectados, estableciéndose que fueron 
principalmente granos básicos: maíz, frijol, café, cardamomo y hortalizas (ejote francés, cebolla, ajo, 
repollo, haba, zanahorias, fresas, papas). Se estima que alrededor de 3,649 familias han sido 
afectadas. Considerando una estimación de área afectada, con agricultura, bosque natural y pastos 
naturales. De un total de cincuenta y cinco mil ochocientas sesenta y tres hectáreas fue afectado el 
32 por ciento, es decir, diecisiete mil novecientas veinte hectáreas, estimándose el valor de las 
pérdidas de la producción en dicha área en veinticuatro millones ochocientos veintinueve mil ciento 
setenta y dos con cincuenta y tres centavos de quetzales (Q. 24,829,172.53).   
 

Cuadro. 9. Area de producción agrícola afectada por las tormentas. Estimación de las pérdidas. 

CULTIVOS TOTAL HECTAREAS AREA AFECTADA COSTO TOTAL (Q. 
miles) 

AGRICULTURA 19,421 1,553 10,720,577.69 
BOSQUE NATURAL 19,182 8,632 12,948,196.03 
PASTOS NATURALES 17,190 7,735 1,160,338.24 
 55,793 17,920 Q. 24,829,111.96 

Fuente: DIMOT, enero 2021. 
 

10) Daños en las escuelas  
 
En cuanto a los daños a la infraestructura escolar, se produjeron daños en diferentes aspectos, como 
muros perimetrales, daños a los techos de las escuelas, daños al mobiliario, daño a la infraestructura 
por inundaciones e instalaciones deportivas. Fueron 18 las comunidades afectadas. Será elaborado 
el presupuesto de los daños ocasionados. 
 
11) Daños en infraestructura de salud 
 
Los datos disponibles muestran que se dañaron infraestructuras de salud entre: Centros de Salud, 
Puestos de Salud y Centros Comunitarios, en 18 comunidades. Los daños son diversos. Y muchos de 
estos edificios requieren de remozamiento, colocar techo nuevo, pintura, circulación, muro 
perimetral, y reparaciones del techo de lámina, entre otros. También se harán las estimaciones de 
las inversiones que hay que realizar, por parte de la DIMOT.  
 
IV. RESPUESTA INSTITUCIONAL ANTE LOS DESASTRES EN NEBAJ 
 
Ante los efectos desastrosos de las tormentas se reactivó el Centro de Operación de Emergencia Municipal 
(COEM) y la Coordinadora Municipal de reducción de Desastres “COMRED). Con la participación e 
involucramiento de diversos actores institucionales5. Llevando a cabo las siguientes actividades: 

                                                           
5 Municipalidad de Santa María Nebaj, Coordinador de la COMRED; ASAUNIXIL, organización no 



 

18 
 

a) Establecer diagnósticos de los daños en las comunidades.  
b) Dictar los Acuerdos y Resoluciones con las instrucciones correspondientes. 
c) Establecer los mecanismos de coordinación y comunicación institucional; 
d) Poner en marcha diversas actividades de atención a las familias, las personas y las 

comunidades, en la medida de lo posible y con el apoyo de la cooperación nacional e 
internacional.  

 
Atención a la emergencia. En un esfuerzo interinstitucional y con apoyo de muchos colaboradores, 
incluyendo cooperantes internacionales, se han realizado entregas de raciones de alimentos, tanto 
vía terrestre como área. Con apoyo de la fuerza aérea de El Salvador se pudieron realizar 21 vuelos, 
priorizando el área afectada y que no tendrá acceso en varias semanas.6 También se tuvo el apoyo 
de la fuerza aérea de Colombia por 3 días, periodo en el que se realizaron 29 viajes desde el centro 
de acopio de Nebaj, hacia las comunidades. Se transportó las raciones gubernamentales, 
canalizadas por medio de CONRED, así como ayuda humanitaria de vecinos del municipio y raciones 
municipales.7 Por otra parte, organizaciones de jóvenes, diferentes iglesias, medios de 
comunicación y grupos de ayuda del extranjero, han colaborado de una y otra forma ayudando 
familias. 
 
V. CALCULO ECONOMICO DE LOS DAÑOS EN NEBAJ (PRELIMINAR) 
 
Los costos de los daños ocurridos en Nebaj, por las tormentas ascienden preliminarmente a 
trescientos treinta millones quinientos sesenta y siete mil ciento setenta y dos con cincuenta y tres 
centavos de quetzales Q. 330,567,172.53, Véase cuadro 10. Resumen de la inversión en la 

                                                           
gubernamental de Desarrollo; Representante de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN); 
Distrito de Salud de Nebaj; Director del Hospital Nacional, con sede en Nebaj; Dirección Municipal del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); Monitora del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES);  Bomberos Voluntarios; Bomberos Municipales; Coordinador Técnico Administrativo (CTA) del 
Ministerio de Educación; Brigada de Rescate del Ejército de Guatemala, Ministerio de la Defensa. 
6 Con estos viajes llevaron alimentos a las siguientes comunidades: 40 quintales a Sumalito, 20 quintales a 
Trapichitos, 50 quintales a Xeucalvitz, 30 quintales a Batzchocola, 10 quintales a la Laguna Bastchocoala, 20 
quintales a Viucalvitz, 20 quintales a Sajsiban y 20 quintales a Ixtupil. 
7 Las comunidades apoyadas fueron: Trapichitos con 5 costales de víveres; Sumalito con 25 costales de víveres; 
Batzchocola con 25 costales de víveres; la Laguna Batzchocola con 25 costales de víveres; Sajsiban con 25 
quintales de víveres; Vivitz con 20 quintales de víveres; Viucalvitz con 20 quintales de víveres; La Laguna 
Batzchocola con 23.5 quintales de víveres; Batzchocola con 60 quintales de víveres; Quejchip con 20 quintales 
de víveres (40 costales); Ixtupil con 25 quintales de víveres; Vicampanavitz con 20 quintales de víveres (40 
costales); Palop Grande con 20 quintales de víveres (40 costales); Xesupio con 20 quintales de víveres (40 
costales); Tisumal con 20 quintales de víveres (40 costales); Vicalama con 25 quintales de víveres (50 costales); 
Sumalito con 25 quintales de víveres; Xeucalvitz con 25 quintales de maíz de MINEDUC; Xeo con 20 quintales 
de víveres (40 costales); Aldea Mirador con 15 quintales de víveres (30 costales) y 4 cajas de medicamentos 
de Salud; Xecotz con 25 quintales de víveres (50 costales) y 5 cajas de medicamentos de Salud; Trapichitos 
con 21 quintales de víveres.  
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reconstrucción y la estrategia de desarrollo económico en el municipio de Nebaj. Preliminar para 
ver condiciones de factibilidad. 
 
Cuadro 10. Estimación de los costos de los desastres causados por las tormentas en Nebaj. Con el 

modelo vigente. 

AREAS AFECTADAS  CANTIDAD COSTOS Q. 

12 Tramos carreteros y nuevas brechas 114.06 Km. Q. 34,400,000.00 
25 Puentes reconstruidos 380 m. Q. 60,000,000.00 
2 Entregas de alimentos año 2021 18,000 familias Q. 23,238,000.00 
Inversión para compensar pérdidas en cultivos 
agrícolas y pecuarios.  

3,649 familias Q. 24,829,172.53 

Casas destruidas que deben realizarse 1,500 hogares Q. 74,000,000.00 
Infraestructura escolar 18 comunidades Q. 1,350,000.00 
Destrucción de infraestructura de salud 18 comunidades Q. 4,500,000.00 
Materiales para techos mínimos  2500 casas Q. 9,250,000.00 
Sistemas de mejoramiento de agua entubada 42 sistemas Q. 14,000,000.00 
Compra de fincas y reubicación de familias  1,500 familias Q. 50,000,000.00 
Fortalecimiento económico y ambiente  Nebaj Q. 35,000,000.00 

TOTAL Q. 330,567,172.53 
 

En conclusión, se ha analizado en esta parte del documento de qué manera el municipio de Nebaj 
ha sido afectado significativamente por las tormentas ETA e IOTA.  
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VI. LOS DAÑOS DE LAS TORMENTAS 
EN SAN JUAN COTZAL 
La tormenta ETA fue percibida como un riesgo mayor de agravarse, pero la tormenta IOTA fue una 
de las causas que más contribuyó a que los efectos desastrosos se sintieran de manera violenta en 
casi la totalidad del municipio de San Juan Cotzal, en forma similar a como ocurrió en Nebaj. A 
continuación, se presentan los datos y estimaciones en cuanto a daños materiales y económicos 
que resultaron por las tormentas, incluyendo la estimación de gastos para la recuperación de 
infraestructura vial, vivienda y agricultura, Asistencia Alimentaria. El objetivo es que   gradualmente 
las condiciones económicas y sociales del municipio de San Juan Cotzal, regresen a la normalidad y 
que cada vecino pueda continuar con el desarrollo que se ha fijado personalmente. Del total de 29 
aldeas que tiene el municipio, quedaron incomunicadas 16 (el 55%) y la finca San Francisco. 
 
1. Aldeas incomunicadas.  
 
Dieciséis aldeas de las 29 con que cuenta el municipio, más la finca San Francisco, quedaron aisladas 
y fueron muy dañadas por las tormentas. Siendo estas Aldeas Chinchel, Vichemal, Tzivanay, Sajubal, 
El Pinal, Xeputul I, Seputul II, San Marcos Cumlà, Pamaxàn, Villa Hortencia Antigua, Buenos Aires, 
Chisis, Hortencia I, Hontencia II, Quisis y Caxijay. Como también la finca San Francisco.  

2. Infraestructura vial dañada 

Cuadro 11. Las tormentas causaron desastre en trece carreteras, sumando un total de 119 
kilómetros. Como se observa en cuadro. 

CARRETERAS DAÑADAS Kilómetros 
1 Carretera cajixay                               . 12 
2 Carretera Villa Hortencia l                  06 
3 Carretera Villa Hortencia ll                 11 
4 Carretera Tzivanay                            08 
5 Carretera Sajubal                              03 
6 Carretera Villa Hortencia Antigua      00 
7 Carretera Buenos Aires           . 16 
8 Carretera Pamaxàn                           10 
9 Carretera Xeputul 1                           15 
10 Carretera Xeputul ll                           10 
11 Carretera San Marcos Cumla           12 
12 Carretera Asich                                 03 
13 Carretera Quisis                                13 
 TOTAL  119 kilómetros 

 

El monto total en pérdidas por daños a las carreteras se estima preliminarmente alrededor de los 
ocho millones de quetzales (Q. 7, 986,648.00). 
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2. Daños severos a puentes  
 
Fueron dañados severamente 21 puentes en 16 aldeas. Sumando los daños 1,870 metros cuadrados. 
Una sola aldea, de nombre Pamaxàn, sufrió el daño de cinco puentes. Y otra, Xeputul, de 2 puentes.  
 

Cuadro 12. Puentes Dañados por aldea y área en metros cuadrados. 
No. NOMBRE DE ALDEAS No NOMBRE DEL PUENTE  LARGO ANCHO 

(metros) 
AREA 
(metros²) 

1 Aldea Chichel  1 Tichun 5x11 m. 55 
2 Aldea Vichemal 1 Gumercindo 08x12 m. 96 
3 Aldea Tzivanay 1 Tzivanay 13 x 5.50 m. 72 
4 Aldea Sajubal 1 Sajubal 32.50x4.50 m.  146 
5 Aldea El Pinal 1 Joyompo 10x30 m. 300 
6 Aldea Xiputul l  1 Puente xepalma 20x6 m.  120 
7 Aldea Xeputul ll 1 Bey tzijul 5x11 m.  55 
8 Aldea San Marcos 

Cumla 
1 caserío Javita 11x2.50 m. 28 

9 Aldea Pamaxan 5 Xeputul 1 3 (15x8), (20x8)  
+ (17x8 m.) 

360 + 160 
+ 136 

10 Aldea Villa Hortencia 
Antigua 

1  tepescuintle San 
Marcos Cumla 

10x4 m. 40 

11 Aldea Buenos Aires 1 Diego Sambrano 
Vichivala 

20x2.50 m.  50 

12 Aldea Quisis 1 Tzicuxmaj 3x8 m. 24 
13 Aldea Villa Hortencia l  1 Diego Pu vichivala 13x4 m. 52 
14 Aldea Villa Hortencia 

ll 
1 caserío Vichala  11x2.50 m. 28 

15 Aldea Cajixay 1 Vichemal 12x5 m. 60 
16  2 Xeputul ll 15x4 + 7x4 m. 60 + 28 

 TOTAL 21   1,870 m2 
 
El monto en pérdidas por colapso de puentes, preliminarmente suma más de ocho millones de 
quetzales (Q. 8, 354,436.52). 
 
3. Viviendas dañadas 
 
El total de viviendas dañadas por causa de las tormentas ETA e IOTA en el mes de noviembre del 
año 2020 fue de 374, de las cuales se deben considerar 71 con daño severo, con daño leve 232 y 
con daño moderado 71. En la oficina municipal de gestión Integral de Riesgo, se cuenta con el listado 
de personas y/o familias damnificadas. El monto total estimado en pérdidas por daños a las 
viviendas (preliminar) es de treinta y un millón con cuarenta mil quetzales (Q.31, 040,000.00). 
 
4. Daños a la economía familiar 
 
Los daños a la economía de las familias se produjeron por la muerte de animales y la pérdida de 
cosechas de granos básicos, café, cardamomo y otros productos. 
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a) Ganadería: 

Aldeas Pérdidas 
Aldea Caxijay   trece familias perdieron 17 animales, entre estas aves de patio, caballos y 

ovejas, y una colmena, por la tormenta IOTA. 
Aldea Villa 
Hortencia II 

11 familias las que perdieron 21 animales, no solo aves de patio sino también 
caballos y ovejas, por la tormenta ETA. 

 
El monto total estimado por pérdidas de animales asciende a ciento cincuenta y cinco mil quetzales 
(Q.155, 000.00) 

b) Agricultura: En la agricultura los daños fueron significativos, ya que se perdieron o dañaron 
cosechas en un aproximado de diez mil quinientas cuerdas. El maíz fue el más dañado en 
extensión cultivada, representa el 83% del total y el 50 por ciento de las pérdidas del valor total de 
la producción. La producción de arvejas sigue al maíz en la pérdida del valor total de la producción 
(38%). Siguiéndole en importancia el café con el 11% del valor de la producción. 
 
Cuadro 13. Cuantificación de precios de las siembras de familias afectadas por las tormentas. ETA 

E IOTA 2020 
No. SIEMBRAS CUERDAS Unitario  TOTAL 

1 Arvejas  378 Q.2,500.00  Q.945,000.00 
2 Maíz 8,822 Q.140.00  Q.1,235,080.00 
3 Café  2,108 Q.2,000.00  Q.4,216,000.00 
4 Cardamomo 141 Q.1,300.00  Q.183,300.00 
5 Frijol 20 Q.500.00  Q.10, 000.00 
6 Banano 40 Q.500.00 Q.40,000.00 
7 Plátano 21 Q.600.00 Q.12,600.00 
8 Malangas 5 Q.1,600.00 Q.8,000.00 
9 Papas 2 Q.8,000.00 Q.16,000.00 

10 Chile 3 Q.1,200.00 Q.3,600.00 
11 2 estanques de pecera Unidad Q.12,000.00 Q.26,000.00 
12 tomate 2 Q.3,000.00 Q.6,000.00 

 Total General 11,542  Q. 6,701,580.00 
 
En 26 aldeas se reportó la pérdida de cultivos. Se vieron afectadas mil ciento cincuenta y cinco 
familias. Y el área de cultivo dañada se estima en 11,542 cuerdas. Entre los cultivos afectados se 
mencionan: maíz, arveja, papa, tomate, chile, café, cardamomo, malanga y banano. Ver cuadro 14. 
 

Cuadro 14. Destrucción de superficie cultivada y productos agrícolas afectados. 
No. Comunidad / aldea Familias 

afectadas 
Área afectada 
(cuerdas) 

Tipo cultivo 

1 Asich 15 46 Milpa 
2 Belén 15 35 Arveja y milpa 
3 Buenos Aires 172 1434 Milpa 
4 El Pinal 19 49 Café y milpa 
5 Kajixay 78 376 Arveja, milpa y frijol 
6 Chichel 86 372 Milpa 
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7 Chisis 70  Milpa 
8 La Bendición 17  Milpa 
9 La Esperanza 36 91 Arveja 

10 Ocopxoo 10 26 Milpa 
11 Ojo de Agua 39  Arveja, papa y milpa 
12 Pamaxan 75  Milpa 
13 Quisis 72  Milpa 
14 Sajubal 35  Milpa 
15 San Felipe Chenlá 16 68 Milpa 
16 Cumla 40 129 Café, cardamomo, banano 
17 San Nicolás 20  Alverja 
18 San pedro Secal 17 116 Milpa 
19 Titzacha 13 44 Milpa 
20 Tzibanay 36 162 Café y milpa 
21 Vichemal 7 51 Milpa 
22 Vichibalá 55  Milpa y frijol 
23 Villa Hortencia Antigua 431 217 Café y milpa 
26 Xeputul II 27 130 Café, cardamomo, malanga, 

banano 
27 Xeputul I 54 223 Tomate, cardamomo, chile, 

café y milpa 
 Totales 1455 3569  

 
III. Resumen de las pérdidas económicas- 

El resumen de todas las pérdidas económicas del municipio de San Juan Cotzal, Quiche, derivado de 
las tormentas ETA e IOTA acontecidas en noviembre de 2020 es de un total de cincuenta y cuatro 
millones doscientos treinta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro con cincuenta y dos centavos de 
quetzales. 

Daños Monto 
Infraestructura vial Q. 7, 986,648.00 
Puentes  Q. 8, 354,436.52 
Viviendas Q.31, 040,000.00 
Daños a economía familiar / ganadería  Q.155, 000.00 
Daños a economía familiar / Agricultura Q. 6,701,580.00 
Infraestructura escolar8 Q .630,000.00 
Monto total por daños Q.54,867,664.52 

 

 

 

                                                           
88 Escuela Primaria Aldea Sajubal  (Q.350, 000), Alcaldía Auxiliar, Aldea Vichibala (Q.280, 000). 

 



 

24 
 

Gráfica No. 01. Distribución porcentual de daños  

 

Fuente: Elaboración propia, enero 2021. 
 
El mayor impacto es en la pérdida de viviendas que significa el 57% del total, los daños en los 
puentes 15%, las carreteras con el 15%, la agricultura con el 12%, y los daños a la economía familiar 
en el sector ganadero que representa el 1%. Además, se contempla de forma preliminar la 
construcción es escuela primaria de la aldea Sajubal, el cual requiere de una inspección de campo 
por parte de la cartera de Educación.  

Conclusiones: 

Las tormentas ETA e IOTA en el mes de noviembre del año 2020, dejaron seriamente dañada la 
economía de muchas familias, y las condiciones de vivienda. La Oficina Municipal de Gestión de 
Riesgo considera necesario tomar las medidas pertinentes para responder a las eventualidades que 
se derivan del Cambio Climático. A diferencia de lo que se pensaba, la situación de vulnerabilidad 
del municipio, es alta ante la ocurrencia de tormentas tropicales, como ocurrió en estos casos.  

Al tomar en cuenta la cuantiosa suma de dinero que dejaron las tormentas, es necesario entender 
que el cambio el climático es real y que los municipios de la región Ixil, como San Juan Cotzal, en el 
norte del departamento de Quiche también son vulnerables. Dicha vulnerabilidad, nos obliga a 
prepararnos de mejor manera para hacerle frente a las consecuencias que puedan resultar por 
causa del cambio Climático. 

III. PLAN BASICO PARA LA RECONSTRUCCION CON ENFOQUE HACIA LA PROSPERIDAD 

Los hechos ocurridos causaron daños inesperados en el municipio de San Juan Cotzal, pero 
constituyen una oportunidad para la creatividad, la innovación y la búsqueda de alternativas el 
fortalecimiento institucional y el fomento de buenas prácticas para el crecimiento y desarrollo 
económico municipal. 
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infraestructura vial; 

15%
Daños a 

Puentes 15%

Daños a vivienda; 
57%

Daños en 
Ganadería; 1%

Daños en edificios 
públicos; 1%

Daños en 
Agricultura; 12%



 

25 
 

1. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

La prioridad es cuantificar con precisión la inversión que se requiere y gestionarla ante las 
autoridades del Ejecutivo, el Congreso de la Republica y la Cooperación Internacional. Al momento 
se ha determinado que la inversión mínima para la reconstrucción de las carreteras asciende a 8 
millones, aproximadamente, y para la reconstrucción de puentes a 8.3 millones de quetzales. 
Sumando alrededor de 16.3 millones de quetzales.  Una oportunidad para generar empleo e 
inversión local sería que la municipalidad recibiera los fondos para hacer los puentes, todos o en 
parte, por administración local o que se cuente en la Mancomunidad ERIPAZ con una unidad 
ejecutora descentralizada, con la participación de los Ministerios que tienen la responsabilidad 
institucional en cada área específica. 
 
2. PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
Es fundamental diseñar un proyecto para atender con prioridad el apoyo a la construcción o 
reconstrucción de las viviendas que sufrieron daños, analizando las opciones de obtención de los 
treinta y un millón de quetzales que se necesitan (Q. 31, 000,000), según las estimaciones realizadas 
por la Municipalidad de Cotzal. Asimismo, evaluar la situación de los asentamientos humanos en las 
aldeas que sufrieron más daños y considerar las opciones para un plan que permita dotar de 
servicios básicos a la población. 
 
3. PROYECTO DE APOYO A LAS FAMILIAS QUE PERDIERON ANIMALES Y COSECHAS 
 
Los daños a la producción de arveja, café, cardamomo, maíz, frijol y animales ascienden 
aproximadamente a dos millones seiscientos mil quetzales. La municipalidad en conjunto con el 
Ministerio de Agricultura, ganadería y alimentación podrá gestionar este proyecto que contribuye a 
la reactivación de la economía local.    
 
4. MODERNIZAR EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y LA DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS  
 
Los daños causados en las infraestructuras son evidencias de que es necesario mejorar y modernizar 
el ordenamiento del territorio, fortalecer la integración territorial para la movilidad humana, 
estimular el fomento económico, el comercio y el desarrollo social. El municipio de Cotzal cuenta 
actualmente con setenta y siete lugares poblados (Un pueblo, 29 aldeas, 14 caseríos y 32 cantones) 
que están organizados en ocho microrregiones. Cada una está representada en el Consejo Municipal 
de Desarrollo (COMUDE) por un Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de segundo nivel. 
   
La mayor concentración de población se encuentra en las microrregiones uno (I) o cabecera 
municipal, la tres (III) denominada Santa Avelina y lugares poblados vecinos y la siete (VII) 
denominada Villa Hortencia I, con un porcentaje de aproximadamente 37.01%, 27.77% y 13.10% 
respectivamente. Se identifican cuatro lugares poblados a los cuales se les reconoce como 
centralidades (Cotzal, Santa Avelina, Villa Hortencia I y San Francisco), por sus funciones prestadoras 
de servicios públicos; por la importancia de sus actividades comerciales, o por una mejor movilidad 
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y ser áreas de paso que atraen a mayor cantidad de personas según su dinámica predominante9  
 
La categorización de los centros poblados evidencia la importancia de sus dinámicas, como nivel 
organizativo, crecimiento poblacional y su posición como centro de convergencia; lo que le permite 
ser tomados en cuenta para focalizar la inversión municipal. Gran parte de los centros poblados que 
en el año 2002 se clasificaban como caseríos, han pasado a la categoría de aldeas, presentando 
mejores condiciones de infraestructura. Caseríos registrados en el año 2002, han desaparecido, 
debido a la constitución de nuevas aldeas. La desaparición de fincas obedece a que los cultivos y la 
contratación de mano de obra han dejado de ser rentables para los propietarios. Por tal razón el 
municipio de Cotzal sólo cuenta en este momento con una finca denominada San Francisco 
estimada como una centralidad. 
 
La movilidad de las personas en el territorio municipal, se debe a principalmente para acceder a los 
servicios de salud, educación y al comercio de productos. Desde la cabecera municipal del municipio 
la movilidad se da hacia el área noreste o zona de producción, por empleo, principalmente en las 
tareas agrícolas y producción de café, dicha movilidad requiere esfuerzo y costos elevados debido a 
la precariedad en el sistema vial. La movilidad por comercio de productos agrícolas, así como el café, 
ganado y sus subproductos se da hacia la cabecera municipal y otros municipios y de allí hacia el 
resto del departamento. De los distintos lugares poblados del municipio, para acceder a educación 
superior y servicios de salud especializados es necesario movilizarse hacia la cabecera municipal de 
San Juan Cotzal. 
 
5. DISEÑAR UN PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS SOCIALES Y DEL CAMBIO CLIMATICO 
 
El perfil Histórico del Municipio Antecedentes de Desastres de Cotzal presenta los desastres por las 
tormentas en noviembre de 2020, la crecida de ríos y deslizamiento en Santa Avelina en el año 2018, 
deslizamiento en áreas rurales e incendio forestar en el año 2016. Y los efectos de Huracán Mitch, 
en el año 1998. Es deseable diseñar un programa de prevención de riesgos que tenga en 
cuenta las amenazas geológicas, las amenazas hidro-meteorológicas y las amenazas 
sanitarias que se han identificado por la Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 La categorización se hizo con base a variables, tales como: tamaño de población, servicios básicos, 
de educación, salud, funciones o principales actividades económicas y movilidad. 
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1.1. Amenazas Geológicas  

 
AMENAZA GEOLOGICA 

RIESGO ESTIMADO10 
I II III (*) 

Colapso de suelos X    
Hundimientos X    
Deslizamientos X    
Correntadas de rìos X    
Flujos de lodo X    
Sismos  X   
Erupciones volcánicas    X 

 
1.2. Amenaza Hidro meteorológica 

 
AMENAZA HIDROMETEOROLOGICA 

RIESGO ESTIMADO 
I II III (*) 

Vientos fuertes X    
Inundaciones  X   
Sequías  X   
Tormentas eléctricas   X   
Granizadas  X   
Huracanes  X   

 

1.3. Amenazas sanitarias 

 
AMENAZAS SANITARIAS 

RIESGO ESTIMADO 
I II III (*) 

Contaminación X    
Epidemias X    
Plagas  X   
Desertificación   X  
Lluvia ácida   X  

 

6. UN PLAN PARA LA PROSPERIDAD ECONOMICA 

Es importante que bajo la iniciativa del gobierno municipal, mediante el papel que le corresponde a 
la Dirección Municipal de Planificación y en estrecha alianza con la Cooperación del PNUD y otros 

                                                           
10 Prioridad I: Amenaza de alto impacto por su potencialidad, extensión territorial, comportamiento histórico 
conocido y condiciones actuales en las que se presentaría y su posible afectación a la sociedad, la infraestructura 
y las redes de servicios en la comunidad. 
Prioridad II: Amenaza de mediana intensidad por su potencialidad, extensión territorial, comportamiento 
histórico conocido y condiciones actuales en las que se presentaría y su posible afectación a la sociedad, la 
infraestructura y las redes de servicios en la comunidad. 
Prioridad III. Amenaza de efecto limitado, baja potencialidad o área de afectación pequeña que por sus 
características solo producirían afectaciones parciales o temporales en el municipio. 
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cooperantes, se analicen las potencialidades de recursos para el crecimiento económico, la 
diversificación de la economía local y la generación de empleo agrícola, agroindustrial, comercial y 
de servicios, que permita a mediano plazo contar con logros de prosperidad económica que 
contribuyan directamente a atenuar o evitar la migración internacional. El municipio de Cotzal 
cuenta con una importante diversificación de su economía en la que se producen granos básicos, 
café, cardamomo, crianza de animales, y explotación de recursos forestales. También cuenta con un 
potencial hídrico para pequeñas hidroeléctricas que podría construir la Municipalidad, por si misma, 
o como parte del plan de desarrollo de la Mancomunidad ERIPAZ. 
 
6.1. EL Recurso Forestal.  
 
Por las características y vocación del suelo, existe un potencial en este recurso natural que puede 
ser aprovechado de manera sostenible. El municipio registraba a los años 2010 una cobertura 
forestal de seis mil trescientas treinta y dos hectáreas (6,332.13). En 2006 la cobertura era de 7,442 
hectáreas, habiendo experimentado una disminución del 15% (1,109.7 hectáreas.11 Este recurso 
natural está expuesto a la amenaza de incendios forestales cada año, lo que provoca pérdidas del 
bosque y de los servicios que la naturaleza presta a la población y al ambiente. El desarrollo de esta 
potencialidad conlleva el manejo sostenible por medio del aprovechamiento forestal y su 
protección; sin embargo, actualmente no existen áreas con licencias de aprovechamiento forestal 
reportadas por el Instituto Nacional de Bosques (INAB), y los actores del territorio exponen que esta 
situación pone en evidencia la práctica de realizar actividades de extracción del recurso de manera 
ilegal.  
 
Se requiere definir una política que favorezca la conservación, el aumento de la cobertura forestas 
y su aprovechamiento económico sostenible. Dentro de los beneficios de la protección y 
conservación del recurso forestal, están los servicios eco sistémicos derivado de que propician 
elementos de regulación, de consumo energético y provisión de alimentos, de igual manera 
contribuye con la gestión del recurso hídrico superficial. 
 
6.2. Café, cardamomo y otros productos para el mercado. 
 
El municipio, como ya se dijo cuenta con una producción y tierras aptas para el café el cardamomo 
y otros productos para el mercado como arveja y hortalizas, además de crianza de pequeña 
ganadería. Para lo cual se podría impulsar un proyecto para ampliar la superficie de cultivo, mejorar 
las variedades y procurar el mejoramiento de las oportunidades en el mercado interno o externo. 
De forma similar habría que ver nuevas oportunidades para la producción de alimentos. 
 
6.3. Hidro Energía 
 
Como se dijo el municipio de Cotzal posee un alto potencial para construir pequeños hidroeléctrica, 
con una visión cien por ciento municipal, para generar energía hidroeléctrica, y de esa manera 
mejorar los ingresos propios de la Municipalidad e incentivar al pequeño y mediano sector privado 
del municipio y la región, mejorando la calidad de la energía y contribuyendo a la reducción de los 
precios.  
 

                                                           
11 Datos del Instituto Nacional de Bosques (INAB 2006 -2010). 
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6.4. Empleo e ingresos 
 
Las oportunidades del empleo y el mejoramiento de los ingresos económicos están directamente 
relacionadas con la búsqueda del crecimiento y diversificación de la economía en el municipio de 
Cotzal, pero sobre todo en la región de la mancomunidad ERIPAZ, en cuyo territorio habitan más de 
220 mil habitantes, pero a la fecha no se cuenta con un plan de desarrollo integral para la región 
como un todo. La situación actual del empleo y los ingresos muestra el limitado acceso al Empleo 
formal y el predominio del empleo informal y bajos salarios 
 
No hay datos disponibles a nivel municipal o de la mancomunidad ERIPAZ, siendo esta una debilidad 
muy importante para caracterizar la situación económica de las familias en el territorio municipal.  
Los datos disponibles12 sobre la informalidad corresponden a nivel nacional, por lo tanto son poco 
útiles para tomar decisiones e impulsar políticas locales. A nivel nacional en el área rural se evidencia 
que la brecha de la informalidad es aún mayor porque la tasa de informalidad se encuentra en un 
rango de 78.1% hasta un 87.8%. Sería importante evaluar esta información en cada municipio de la 
mancomunidad ERIPAZ.  
 
Según el diagnóstico elaborado por la Dirección Municipal de Planificación de Cotzal, en cuanto a 
los ingresos percibidos por los ocupados informales, se analiza el salario mínimo para actividades 
agrícolas porque la mayor proporción de la población vive en el área rural y se dedica a actividades 
agrícolas. Aquí se contrasta con el dato que se obtuvo en el proceso del MDTA en el cual se indica 
que en promedio un jornalero temporal en el municipio de San Juan Cotzal para el año 2017 
únicamente percibe un ingreso de cuarenta quetzales diarios (Q.40.00) mientras que el salario 
mínimo aprobado por el Ministerio de Trabajo en actividades agrícolas para el período 2014-2018, 
estaba en el rango de Q.74.97 a Q.90.16  lo cual refleja que el ingreso real percibido se encuentra 
por debajo del 60% del mínimo aprobado. Aun cuando se aprueben anualmente incrementos al 
salario mínimo la brecha es muy amplia por lo que se incrementará para los subsiguientes años de 
no promover otro tipo de actividades económicas en el municipio que le permita a la población 
joven generar ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Este es un desafío estructural que limita 
las oportunidades de alcanzar la prosperidad económica en el municipio, pero hay que pensar en la 
innovación económica y en nuevas estrategias de diversificación productiva para lograrlo. Estando 
conscientes que el esfuerzo no se puede quedar en el nivel municipal, ya que el desarrollo 
económico tiene perspectivas de prosperidad en el marco de desarrollo de la región norte de 
Quiché, en la cual la figura de la Mancomunidad ERIPAZ es muy importante.   
 
6. ANÁLISIS DE ACTORES Y FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS 
 
La Municipalidad de San Juan Cotzal, como gobierno local, cuenta con recursos económicos y 
técnicos limitados, No puede funcionar como un ente solitario, ya que sus acciones no podrían 
concretarse sin el apoyo de entidades de gobierno, e instituciones cooperantes, que de alguna 
manera colaboran en conjunto, para que los planes y actividades que desarrolla la municipalidad 
puedan ser realizados. 

                                                           
12 ENEI 2 2017.  INE. 
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Es por eso que hemos concluido que la participación de otras entidades es muy importante para 
alcanzar las metas que nos hemos propuesto para los años venideros, asegurándonos por medio de 
convenios suscritos, la cooperación interinstitucional para contar con el apoyo financiero y técnico 
necesario que pueda suplir las necesidades técnicas del personal e instituciones que aportan 
recursos económicos que nos permiten ampliar la cobertura de nuestros servicios en el municipio, 
para el beneficio de la población. 
 
Dentro del análisis de actores que se hace, es necesario destacar la estrecha relación que se tiene 
con el Programa Conjunto (PC) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ya que 
gracias a las acciones que realiza el PC en el municipio, hemos podido impulsar proyectos 
relacionados al fomento institucional, económico, de salud, de seguridad, de educación, y ambiente, 
así como también relacionados al cambio climático. La suscripción de un convenio de cooperación 
que tiene vigencia hasta el año 2020, con miras a una ampliación, permitirá dar seguimiento a los 
proyectos por más tiempo, en beneficio de la población. 
 
También es necesario recalcar que el convenio suscrito con Renovables de Guatemala S.A. (Enel 
Green Power), es de vital importancia ya que con la firma de este convenio se cuenta con un fondo 
económico, que se puede invertir en diferentes tipologías de proyectos, como inversión, así también 
parte de ese fondo se invierte en el funcionamiento de la entidad misma, lo que permite a la 
municipalidad tener continuidad en la solvencia administrativa y en la responsabilidad para con su 
personal.  
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VII. LOS DAÑOS DE LAS TORMENTAS 
EN SANTA MARÍA CUNÉN  
 
Durante el paso de los huracanes ETA e IOTA se vieron perjudicadas 46 comunidades, se evacuaron 
alrededor 1,068 personas, entre niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Así mismo, 
existieron víctimas mortales en la aldea Pajales: 4 víctimas miembros de una familia completa (1 
madre, 1 padre de familia, 1 niña y 1 niño), y de la Aldea Trigales: 2 niños. Las autoridades locales 
junto con los encargados municipales de la Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED) y los cuerpos de socorro del municipio, asistieron a los lugares perjudicados para cubrir 
la emergencia. Estas acciones inmediatas permitieron que se disminuyera el número de víctimas 
mortales habilitando albergues temporales. 
 
Finalmente, las pérdidas materiales que sufrieron las familias deben ser atendidas por las 
autoridades municipales de turno, por esa razón se presenta el siguiente informe como una base 
importante para solicitar ayuda de la Cooperación Internacional y el financiamiento del Estado para 
la reconstrucción de 477 viviendas, 16 puentes tipo bóveda y de transporte pesado, 25 aulas en 
ocho comunidades,  15 muros de contención, financiamiento para cultivos dañados, 2 centros de 
convergencia, instalación de 8 albergues, fondos para mini riego y agua potable, a la vez para 
maquinaria, fondos para reforestación y eco filtros para agua segura.  
 
1. Atención a la emergencia 

 
Como plan de contingencia las autoridades de la Municipalidad, Bomberos Municipales y Bomberos 
Voluntarios se apersonaron a las comunidades perjudicadas junto con su equipo de trabajo para 
prevenir y mitigar el aumento en las pérdidas humanas. Por lo que, en las labores de rescate 
evacuaron a más de mil sesenta y ocho (1068) personas de 46 comunidades, entre los que se 
encontraban: niños, jóvenes, padres, madres de familia y adultos mayores. Más del 95% de las 
personas evacuadas son indígenas y de escasos recursos.   De las personas evacuadas algunas se 
fueron con sus familiares, otros fueron albergados en casas de otras personas de la comunidad y del 
municipio.  
 
Albergues habilitados por la Municipalidad. El resto de las personas que no tuvieron otros lugares 
de alojamiento fueron llevadas a los siguientes albergues habilitados por la municipalidad dando 
una totalidad de mil sesenta y ocho.  
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Cuadro 16. Listado de albergues  

No.  Albergues habilitados por la municipalidad. 
1 Iglesia de Dios, Evangelio Completo,              

Barrio San Juan. 
11 Iglesia Católica, Río Blanco. 

 
2 Iglesia Príncipe de Paz, Frente Cancha Sintética 

Barrio San Juan. 
12 Salón Comunal, Aldea Chiul. 

 
3 Casa en frente de la Policía Nacional Civil PNC. 13 Salón Comunal, Aldea Xetzac. 
4 Salón de Xecamjaw, Salida a la Aldea Laguna 

Seca. 
14 Salón Comunal, Aldea Media 

Luna. 
 

5 Iglesia Lluvia de Gracias, Barrio San Juan. 15 Aldea Xobor Chicmak. 

6 Familia Mendoza Marquín, Barrio San Juan. 16 Salón Comunal, Aldea 
Xemanzana. 

7 La Reforma Barrio San Francisco Cunén. 17 Salón Comunal, Aldea Las Flores 
Pajales. 

8 Salón Parroquial, Frente al Parque. 18 Salón Comunal, Aldea Bellas 
Flores. 

9 Escuela Batzula I 19 Salón Comunal, Aldea Xequixtun. 
10 Iglesia Católica, Los Trigales. 20 Escuela, Aldea La Barranca. 

 
2. Reporte de daños 

 
2.1 Víctimas mortales:  

 Aldea Pajales: 4 víctimas mortales miembros de una familia completa 1 madre y 1 padre 
de familia, 1 niña y 1 niño. 

 Aldea Trigales: 2 niños como víctimas mortales por los deslaves 

2.2 Daños: 

Inundaciones; Deslaves que dejaron hogares soterrados; Escuelas soterradas; Derrumbes en las 
carreteras; puentes destruidos; ríos desbordados; Familias desalojadas; pérdidas humanas; pérdida 
de animales que ayudaban al sustento de las familias como vacas y ovejas; Afectaciones en las vías 
de acceso a las comunidades y pérdida masiva de cultivos. 

2.3. Labores de rescate. En las labores de rescate evacuaron a más de mil sesenta y ocho (1068) 
personas de 46 comunidades, entre los que se encontraban: niños, jóvenes, padres, madres de 
familia y adultos mayores. Más del 95% de las personas evacuadas son indígenas y de escasos 
recursos.   De las personas evacuadas algunas se fueron con sus familiares, otros fueron albergados 
en casas de otras personas de la comunidad y del municipio. El resto de las personas que no tuvieron 
otros lugares de alojamiento fueron llevadas a albergues habilitados por la municipalidad:  

3. requerimientos para la reconstrucción 
 
3.1. Viviendas: Existen varias viviendas que fueron soterradas a causa de los deslaves. Es necesario 
reconstruir las viviendas ya que las familias afectadas fueron evacuadas y muchas de ellas están en 
albergues habilitados, mientras que otras familias se encuentran en casas de otras personas de la 
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comunidad y centro del municipio quienes brindaron apoyo a los perjudicados.  Con tal resultado la 
actividad económica local, se ve afectada inclinando a la sociedad a la pobreza y extrema pobreza, 
así mismo al no recibir una atención inmediata se enfrentarán a mayores daños psicológicos, 
desequilibrándose como entidad social cayendo la juventud y niñez en el vandalismo, la 
delincuencia y drogadicción.  Como acción de la municipalidad para la reducción de tal efecto se ha 
entregado laminas a personas afectadas, para estructurar una pequeña galera como vivienda,  tal 
acción únicamente ha sido un apoyo temporal sabiendo que   no cubre los requisitos para una 
vivienda digna debido  a que en verano este tipo de material causa demasiado calor y en invierno 
demasiado frio Por tan alarmante situación se solicita apoyo y financiamiento para la reconstrucción 
de 477 viviendas en las 46 comunidades afectadas  
 

Cuadro 17. Listado de comunidades en donde se deberán construir las 477 viviendas 
Número Comunidad afectada Cantidades por comunidad 

1 Aldea Chojox 5 

2 Aldea Xecaxlut 5 

3 Aldea Xetzac.  32 

4 Aldea Ojo de Agua 10 

5 Aldea Trigales 18 

6 Aldea la Pedrera 27 

7 Aldea Rio Blanco  5 

8 Aldea las Grutas  4 

9 Caserío Xerancho  1 

10 Aldea la Barranca 20 

11 Aldea San Juan Xeul  8 

12 Aldea la Hacienda  9 

13 Aldea Xebor Cecilia 2 

14 Aldea Llano Grande 12 

15 Aldea las Canoas   4 

16 Caserío Agua Escondida.  5 

17 Aldea San Luis 2 

18 Aldea San Siguán Centro  24 

19 Aldea Tierra Colorada 1 

20 Aldea Casas Blanca  7 

21 Caserío San Siguán I 4 

22 Aldea el Pericón  2 

23 Aldea Chutuj 5 

24 Aldea las Doncellas 28 

25 Aldea Xobor 6 

26 Aldea Rio Lindo 22 

27 Aldea Xemanzana 8 

28 Aldea 20. Centro las Doncellas 5 

29 Aldea Pacomanchaj  5 

30 Aldea Pozo Verde 3 
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31 Aldea Pajales  10 

32 Aldea el Chorro 3 

33 Aldea Bellas Flores Pajales 15 

34 Aldea Chijam I 5 

35 Aldea Cerro Alto 1 

36 Aldea Media Luna 21 

37 Aldea Batzula 2  14 

38 Aldea las Vegas  6 

39 Cantón las Cruces  10 

40 Aldea San Antonio 22 

41 Aldea Batzula I 27 

42 Aldea Chiul. 19 

43 Aldea Xequiquel. 1 

44 Aldea Siguancoj I, Chiul. 16 

45 Aldea Chiaj I. 1 

46 Aldea Buena Vista, Chiul. 17 

 TOTAL 477 
 Monto total Q.27,666,000.00 

 
3.2. Infraestructura vial:  
 
Se han derrumbado varios puentes que sirven de comunicación con las comunidades del área rural 
y como conexión entre el municipio de Uspantán. Existen derrumbes y deslaves en las carreteras 
principales y en las carreteras que se dirigen a las comunidades del municipio. La red vial afectada 
representa un estancamiento sobre las actividades económicas, de la misma forma ha causado un 
descontrol en el precio de los productos, en el pasaje, elevando los costos y la mayoría de 
transportistas se niegan a la circulación a estos lugares por el resguardo de la vida. Como acción 
inmediata de la municipalidad en coordinación con autoridades comunitarias se han hecho vías 
alternar con tal de realizar las actividades de rescate, tal acto no cumple con los requisitos viales por 
lo que es necesario la búsqueda de financiamiento para la estructura de los puentes y carreteras 
dañadas que garanticen la estabilidad, seguridad y confiabilidad de las personas, por lo que se 
solicita financiamiento para estas obras de gran importancia social.  
 
3.2.1. Puentes para vehículo pesado (de paso vehicular). 
  
Cuadro 18. Puentes de paso vehicular 

No. Comunidad  Construcción  Costo 

1 Barrio San Francisco casco 
urbano. 

Puente para transporte pesado Q.3,000,000.00 

2 Barrio San Juan Sector el 
Tanque, Casco Urbano. 

Puente para transporte pesado Q.3,000,000.00 

3 Barrio San Juan Sector Xolja. Puente para transporte pesado. Q.3,000,000.00 
Total  Q.9,000,000.00 
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3.2.2. Puentes de bóveda. 
 

Cuadro 19. Puentes tipo bóveda y carreteas a pavimentar.  Costos por Aldea 
No.  NOMBRE DE ALDEAS 

AFECTADAS 
TIPO DE PUENTE A 

CONSTRUIR  
Costo aproximado por 

puente. 
1 Aldea Ojo de agua. Tipo bóveda Q.250,000.00 
2 Aldea Trigales. Tipo bóveda Q.250,000.00 
3 Aldea Chojox. Tipo bóveda Q.250,000.00 
4 Aldea Xobor. Tipo bóveda Q.250,000.00 
5 Aldea Río lindo. Tipo bóveda Q.250,000.00 
6 Aldea Las Doncellas. Tipo bóveda Q.250,000.00 
7 Aldea Pajales. Tipo bóveda Q.250,000.00 
8 Aldea Ciénaga. Tipo bóveda Q.250,000.00 
9 Aldea San Juan Xeul. Tipo bóveda Q.250,000.00 
10 Aldea Llano Grande. Tipo bóveda Q.250,000.00 
11 Aldea Patzite. Tipo bóveda Q.250,000.00 

12 Aldea Santa Clara. Tipo bóveda Q.250,000.00 
13 Aldea Las Grutas. Tipo bóveda Q.250,000.00 
Total. Q.3,250,000.00 

 Las mismas comunidades con carreteras dañadas  

 Comunidades  Carreteras  Total.  

 13 13 km.  Q.39,000,000.00 

 
3.3. Centros de convergencia. 
Las tormentas no solo    representan daños materiales, la salud de la población se encuentra 
vulnerable. Es alarmante cuando los centros de convergencias han sido dañados y la población 
queda sin atención, sabiendo que las emergencias del tiempo y a futuro requieren de un lugar 
específico, por lo que es indispensable darle atención a este tipo de centros para garantizar la salud 
de los habitantes, por lo que se solicita financiamiento.   
 

Cuadro 20. Centros de Convergencia por comunidad 
No.  Nombre de la comunidad Cantidad. Costo aproximado 

por construcción. 
1 Agua escondida  1 Q.400.000.00 
2 Chutuj.  1 Q.400.000.00 
Total. 2 Q.800,000.00 

 
3.4. Centros educativos 
  
Existen centros educativos de las 46 comunidades que fueron soterradas y otras que necesitan una 
reconstrucción porque una parte de la infraestructura de estos centros educativos de educación pre 
primaria y primaria se ha visto perjudicadas. Es necesaria la construcción de aulas creando 
ambientes adecuados, recordando que la preparación académica genera cambios y a la vez ideas 
innovadoras para encaminar al desarrollo social, cultural y económico. De la misma manera un 
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ambiente agradable fortalece al sistema educativo evitando la deserción escolar y ayuda al docente 
al alcance de competencias trazadas. Por lo que se solicita financiamiento para la atención de estos 
centros educativos.  
 

Cuadro 21. Construcción de aulas escolares. 
No.   Nombre de la comunidad. Cantidad de aulas. Costo aproximado 

por escuela. 
1 Barrio San Juan, Cunén.  3 Q.600,000.00 
2 Aldea Panimachaj 2 Q.400,000.00 
3 Aldea los Trigales.  4 Q.800,000.00 
4 Aldea Xobor.  3 Q.600,000.00 
5 Aldea Buena Vista. Pericón  2 Q.400,000.00 
6 Aldea Ojo de Agua.  2 Q.400,000.00 
7 Aldea las Cruces. 2 Q.400,000.00 
8 Aldea Chiul. 3 Q.600,000.00 
9 Aldea Pozo Verde.  4 Q.800,000.00 
Total  25 Q.5,000,000.00 

 
3.5 Reforzamiento de cultivos dañados, mini riego, agua entubada y reforestación.  
 
Santa María Cunén por su área climática se   caracteriza en una riqueza productiva de hortalizas y 
verduras, posicionándose en lugares importantes en el mercado local y extranjero específicamente 
en el cultivo del ajo, cebolla y arveja,  tal producción genera la economía local, la cual con el paso 
de las tormentas han sido afectadas por los deslaves, exceso de lluvia, deslizamiento de rocas a gran 
magnitud, causando grandes pérdidas y sin ninguna esperanza de recuperación ni mucho menos el 
rescate de la inversión realizada. De la misma manera los proyectos de mini riego se han visto 
afectados en su estructura, la cual el paso del agua que es utilizado para el riego de cultivos se ha 
obstaculizado dejando inactivos a todos los beneficiados. En el municipio no se cuenta con 
instituciones que ayuden a este tipo de actividad por lo que los agricultores como única alternativa 
han acudido a la municipalidad para solventar tal problemática. En miras de desarrollo y en no al 
aumento a la pobreza que afecta al municipio, se solicita financiamiento para la reestructuración de 
la actividad agrícola.  
 

Cuadro 22. Inversión para reforzamiento de cultivos. 
No.  Nombre de la 

comunidad. 
Cultivo. Costo aproximado 

por cultivo. 
1 Aldea Xequixtun Hortalizas (Repollo, Coliflor, Lechuga) 

Huertos familiar, frijol y maíz. 
Q.417,500.00 

2 
Aldea Xemanzana 

Hortalizas (Repollo, Coliflor, Lechuga 
Zanahoria, remolacha) Huertos 
familiares, frijol y maíz.  

Q.608,890.00 
 
 

3 Aldea Los Trigales  Hortalizas Cebolla, ejote, arveja, ajo, 
frijol, trigo y maíz.  

Q.235,800.00 
 

4 Aldea Ojo de Agua. Hortalizas Cebolla, ejote, arveja, ajo, 
frijol, trigo y maíz. 

Q.230,000.00 
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5 
Aldea Xobor Chicmak 

Hortalizas (Repollo, Coliflor, Lechuga 
Zanahoria, remolacha) Huertos 
familiares, frijol y maíz.  

Q.343,280.00 
 

6 Aldea Pajales  Hortaliza, papa, arveja, frijol y maíz.      Q.1,299,300.00 

7 Aldea Xetzac Hortalizas, huertos familiares, papa, 
frijol y maíz.  

Q.807,652.00 

8 Aldea Rio Lindo Maíz, arveja  y frijol Q.622,120.00 
9 Aldea las Doncellas 

1er centro 
 
Maíz y frijol 

        Q.194,400.00 

10 Aldea las Doncellas 
2do centro 

Maíz y frijol         Q.211,680.00 

11 Aldea Chutuj Maíz y frijol         Q.233,280.00 
12 Aldea Vista Hermosa Maíz, arveja y frijol            Q.25,929.00 
Total.  Q.5,229,831.00 

 
ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES CON BODEGA DAÑADA ACIC.  

Comunidad Asociación Cantidad Bodega 
dañada  

Costo aproximado.  

Aldea Los Trigales.  ACIC.  1 Q.200,000.00 
Total.  1 Q.200,000.00 

 
RED DE MINIRIEGO 

Aldea Los Trigales, sector la Pedrera, Aldea Xecaxlut y San Juan Xeul. 

Cuadro 22. Inversión para mini riego. 
Materiales Cantidad Precio unitario Costo aproximado 

Tubo 2”  160PCI  1,000 Q.135.00 Q.135,000.00 
Llaves de 2”HG 8 Q.550.00 Q.4,400.00 
Adaptador macho  16 Q.35.00 Q.560.00 
Cemento.  12 Q.76.00 Q.912.00 
Hierro 1 quintal Q.360.00 Q.360.00 
Piedrín  ½ camionada Q.400.00 Q.400.00 
Arena de rio ½ camionada Q.500 Q.500 
Pegamento tangit.  1 Q.1,800.00 Q.1,800.00 
Alambre de amarre 5 libras Q.5.00 Q.25.00 
Candados  8 Marca YALE Q.80.00 Q.640.00 
T de 2” salida de media 150 Q.75.00 Q.11,250.000 
Codos de 1/2 300 Q.3.00 Q.900.00 
Chorros de 1/2 150 Q.60.00 Q.9,000.00 
Laves de paso ½ P. PVC  150 Q.15.00 Q.2,250.00 
Codos de 2” 40 Q.45.00 Q.1,800.00 
Albañil 60 días Q.125.00 Q.7,500.00 
Piones  60 días Q.90.00 Q.5,400.00 
Tanque de captación  1   (2x2x1.5) Q.9,000.00 Q.9,000.00 
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Tanque de distribución 1 (8X8 X 2.5) Q.280,000.00 Q.280,000.00 
Total  Q.471,697.00 
Total general por 4 comunidades. Q.1,886,788.00 

 
Agua entubada 
 
Los derrumbes, deslaves y deslizamientos de rocas han deteriorado las diferentes tuberías y fuentes 
que abastecen del vital líquido a las diferentes comunidades, los hogares se han quedado sin este 
vital servicio,  la municipalidad en su plan de contingencia a accionado restaurando partes mínimas, 
con la finalidad de reestablecer el  servicio, consientes que la intervención es únicamente para 
contrarrestar la vulnerabilidad a las enfermedades, máxime cuando las normas higiénicas se exigen 
en un tiempo de pandemia. Con el objetivo de cuidar la salud de los habitantes, contribuir con las 
prácticas higiénicas y contrarrestar la expansión de enfermedades comunes específicamente a la 
población mayor vulnerable como lo es la niñez y de personas de la tercera edad, es de carácter 
urgente la búsqueda y adquisición de financiamiento para tan indispensables proyectos.  
 

COMUNIDADES CON NECESIDADES DE AGUA POTABLE: BARRIO SAN JUAN, BARRIO SAN 
FRANCISCO, VILLA ESPERANZA, LA PEDRERA, ALDEA CECILIA Y ALDEA XETZAC. 

Cuadro 22.  Inversión para reforzamiento de agua entubada. 
Descripción Materiales Cantida

d 
Precio 

unitario 
Costo 

aproximado 
Desde el nacimiento al 
vertedero 

Tubo PVC 8” 120 Q.800.00 Q.96,000.00 

Del vertedero hacia el tanque 
de distribución  

Tubo 4” PVC 180 Q.250.00 Q.45,000.00 

Del tanque de distribución al 
centro.  

Tubo de 3” 320 Q.225.00 Q.72,000.00 

Para conexión de tubos. Pegamento 3 Q.1,800.00 Q.5,400.00 
Para conexión de tubos.  T. EE  de 4” 250 Q.190.00 Q.47,500.00 

Para ramal. Tubo de ½” 600 Q.16.00 Q.9,600.00 
Para almacenamiento del 
agua   

Tanque de 
captación (2 x2 x 
1.5) 

1 Q.9,000.00 Q.9,000.00 

Para eliminar aire dentro de 
la tubería.  

Caja de rompe 
presión. 

1 Q.5,000.00 Q.5,000.00 

Para distribución del vital 
líquido.  

Tanque de 
distribución  
(8X8 X 2.5) 

1 Q.280,000.0
0 

Q.280,000.00 

Total.  Q.569,500.00 

Total, general de las 6 comunidades.  Q.3,417,000.00 
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Comunidad con necesidad de muro para retención de líquido y basura contaminante en pozo 
artesanal y eco filtro. 

Comunidad Pozos Area Costo aproximado 
Aldea Cumatzil  12 Pozos/ Agua turbia Q.300,000.00 

Comunidad Eco filtro 
por familia.  

Precio 
unitario. 

Cantidad.  Capacidad de 
litros  

Costos 
aproximado  

Aldea 
Cumatzil.  

2 Q.800.00 35 26lts. c/u Q.28,000.00 

 

Comunidades con necesidad de reforestación  
 
Las fuentes de agua se fortalecen mediante la conservación de la diversidad de los árboles, 
lamentablemente la tala inmoderada de estos recursos naturales causa la pérdida del líquido natural 
tan indispensable en la vida del ser humano. Cotidianamente existe un descontrol sobre la venta de 
madera, como consecuencia se tiene el cambio climático y peor aún en tiempos de tormentas con 
exceso de lluvia, causa  erosiones del suelo debilitando su estructura presentándose  derrumbes, 
deslaves y deslizamiento de rocas de gran magnitud, es preocupante tal acontecimiento por lo que 
es necesario realizar una reforestación en las áreas afectadas, para ello se debe de contar con los 
recursos tanto humanos como económicos para tal actividad. En la actualidad la falta de árboles y 
escases del agua representan una amenaza para la salud humana, el bienestar y la supervivencia. 
Por lo que es urgente actuar de manera inmediata para contrarrestar tal situación, por lo que se 
solicita financiamiento para la adquisición de diversidad de plantas de árboles para la siembre de 
estos en las diferentes áreas.    

Cuadro 22.  Inversión para reforestación.  
Comunidad. Cantidad de plantas Precio por planta Costo aproximado. 
Aldea Xobor 4,000 unidades Q.2,00.00 Q.8,000.00 
Aldea Los trigales 3,000 unidades Q.2,00.00 Q.6,000.00 
Aldea Xetzac 3,500 unidades Q.2,00.00 Q.7,000.00 
Aldea Chojox 1,000 unidades Q.2,00.00 Q.2,000.00 
Aldea pajales  4,000 unidades Q.2,00.00 Q.8,000.00 
Área municipal.  2,500 unidades Q.2,00.00 Q.5,000.00 
Total Q.36,000.00 

 
3.6 Construcción de muros de contención deteriorados 
  
Las vías de acceso a las comunidades dañadas totalmente por las tormentas, se encuentran 
vulnerables a los derrumbes, el cual al ser evaluado arroja un resultado de debilidad y 
vulnerabilidad, que, al no realizar acciones de forma inmediata, provocará daños de mayor 
magnitud, por lo que es de carácter urgente darle el mantenimiento necesario. Los recursos 
económicos en la municipalidad no se dan abasto para cubrir todas estas necesidades   de carácter 
urgente, por lo que es necesaria la búsqueda de financiamiento para solventar tal problemática. 
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Cuadro 23. Inversión para reforzamiento de muros de contención. 
No. Nombre de comunidades Costo aproximado. 
1 Aldea Santa clara.  Q.300,000.00 
2 Aldea Xemanzana  Q.300,000.00 
3 Aldea Rio Lindo.  Q.200,000.00 
4 Aldea Chutuj  Q.250,000.00 
5 Aldea las Doncellas 1er centro.  Q.300,000.00 
6 Aldea Pericón Q.200,000.00 
7 Aldea Chijam  Q.200,000.00 
8 Aldea las Grutas. Q.300,000.00 
9 Sector la Pedrera Q.350,000.00 
10 Aldea Trigales  Q.350,000.00 
11 Aldea Ojo de Agua.  Q.250,000.00 
12 Aldea Media Luna  Q.200,000.00 
13 Aldea San Antonio Q.200,000.00 
14 Aldea Siguancoj Q.200,000.00 
15 Aldea Las Cruces.  Q.200,000.00 
Total Q3,800,000.00 

 
3.7 Convoy para atención de emergencia en desastres naturales 
 
Ante la emergencia suscitada por los desastres naturales, como derrumbes, deslaves, hundimientos, 
deslizamiento de piedras, en las carreteras, la municipalidad rentó una retroexcavadora para la 
limpieza de la red vial del municipio, evaluando la acción ejecutada genero gastos elevados y la 
intervención de la maquinaria en los lugares afectados fue de un proceso bastante lento, por otra 
parte, la burocracia para la obtención de este equipo obstaculizó una acción inmediata. Según 
análisis al contar con un convoy como propiedad de la municipalidad disponible para este tipo de 
situación, representa: ahorro de tiempo, mayor atención, principalmente una inversión mínima de 
costos, intervención inmediata para la atención de emergencias prioritarias entre otras. Siendo el 
municipio propenso a estos desastres continuos, se es necesario y favorable contar con un convoy 
disponible con la finalidad de solventar tal situación de una manera rápida, confiable, eficaz y 
eficiente y a disponibilidad ante cualquier emergencia.  
 

Cuadro 24. Inversión para Convoy. 
No. Tipo de maquinaria. VALOR EN QUETZALES Cantidad  

1 Retroexcavadora WB93R Q.1,404,000.00 2 
2 Tractor de oruga D65EX Q.2,340,000.00 1 
3 Cargador frontal WA 150-5 Q.1,326,000.00 1 
4 Motoniveladora GD535-5 Q.1,677,000.00 1 
5 Excavadora PC210 -10MO Q.1,482,000.00 1 
6 Martillo hidráulico SG2100 Q.218,400.00 1 
7 Rodo compactador BW211D Q.702,000.00 1 
8 Asfaltadora BF800 C-6 Q.3,198,000.00 1 
 Total          Q.12,347,400.00  
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3.8 Compra de terreno e instalación de centros de albergues en ocho regiones. 

Santa María Cunén por su ubicación geográfica es vulnerable a desastres naturales, por lo que exige  
contar con espacios disponibles para la atención de personas evacuadas,  la situación vivida tanto 
de deslaves, derrumbes dejando casas dañadas y personas fallecidas, exige de manera inmediata 
contar con ambientes  adecuados y disponibles en cualquier hora del día con la finalidad de 
resguardar la vida de habitantes afectados,  las tormentas que azotaron fuertemente a esta 
localidad han demostrado que se debe de estar preparado ante cualquier emergencia, por ende es 
necesaria la obtención de financiamiento para la instalación de albergues en puntos estratégicos.   
 

Cuadro 25. Inversión para compra de terreno e instalación de albergues.  
No. Nombre de la comunidad. Cuerdas de terreno. 

1 Aldea Chutuj. 3 
2 Aldea la Hacienda.  3 
3 Aldea Chiul. 3 
4 Aldea Pajales 3 
5 Aldea el Pericón.  3 
6 Barrio San Francisco (Casco Urbano del municipio) 3 
7 Barrio San Juan (Casco Urbano del municipio) 3 
8 Aldea Media Luna. 3 
9 Total 24 

Monto total Q.12,090,000.00 
  
CONSOLIDADO DE DAÑOS EN CUNÉN 

Uno de los mandatos de las municipalidades es atender y brindar servicios públicos a la población, 
así como, garantizar el fortalecimiento económico, tal como lo indica el artículo 3 del Código 
Municipal Decreto 12-2020. Para ello, a partir de lo planteado en este informe se solicita el apoyo 
económico que pueda brindar la Comunidad Internacional, así como el Financiamiento para 
reestablecer los servicios públicos, garantizar la reconstrucción de viviendas y puentes tipo bóveda. 
Así mismo, financiamiento para diversos proyectos de reactivación económica para las familias que 
se han visto perjudicas por estos dos fenómenos naturales. Al considerarse que se puede encontrar 
un apoyo en la Cooperación Internacional y/o Financiamiento del Estado se pueden construir 
perfiles de proyecto que vayan en la línea de trabajo del cooperante o del Estado de Guatemala que 
permita apoyar al municipio.  
 
En el informe consolidado de CUNEN se observa que la inversión mayor, como está planteado el 
documento, será en viviendas (39.05%); inversión en puentes (19%), Compra de terreno para 
instalación de centros de albergues a instalarse en ocho regiones(11.4%): Compra de Maquinaria de 
Convoy para atención de emergencias en desastres naturales (9.37%); reforzamiento de cultivos, 
mini riego agua y reforestación (7.89%); muros de contención (5.94%);   Construcción de aulas por 
daños a las escuelas (5.94%), Y construcción de centros de convergencia (1.25%). Al conseguir 
financiamiento a estos proyectos, la municipalidad queda a completa disposición para el aporte que 
le corresponda asignar a estos propósitos, con la finalidad de realizar una reestructuración del 
municipio de manera íntegra.  
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Cuadro 25. Cunen. Inversión por clases de daños causados por las tormentas Eta e Iota, enero 
2021. 

 Clase de Inversión Valor 
1 Construcción o reconstrucción de viviendas, en 46 

comunidades (477 unidades). 
Q.27,666,000.00 

 
2 Inversión en puentes tipo bóveda, en 13 aldeas Q.3,250,000.00 

3 Inversión en carreteras dañadas en 13 aldeas. Q.39,000,000.00 
4 Inversión en puentes para vehículos pesados, en 3 

comunidades 
Q.9,000,000.00 

5 Construcción de aulas por daños a las escuelas por las 
tormentas.  

Q.5,000,000.00 

6 Construcción de centros de convergencia dañados por las 
tormentas (2 comunidades). 

            Q.800,000.00 

7 Inversión para reforzamiento de cultivos en 11 
comunidades. Ver documento Cunen.13 .  

            Q.5,229,831.00 
 

8 Inversión en muros de contención en 15 comunidades (Ver 
documento de Cunén).  

Q.3,800,000.00 
 

9 Compra de Maquinaria de Convoy para atención de 
emergencias en desastres naturales. 

  Q.12,347,400.00 
 

10 Compra de terreno para instalación de centros de 
albergues a instalarse en ocho regiones14 

 Q.12,090,000.00 
 

11 Mini riegos Q.1,886,788.00 
12 Agua entubada Q.3,417,000.00 
13 Aldea los Trigales ACIC (construcción de Bodegas)             Q.200,000.00 
14 Aldea Cumatzil (12 pozos artesanal), Ecofiltro             Q.328,000.00 
15 6 Comunidades con necesidad de reforestación              Q.36,000.00 
 TOTAL Q.124,051,019.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Hortalizas diversas (Repollo, Coliflor, Lechuga) Huertos familiar, frijol y maíz. 
14 Compra de 24 cuerdas de terreno en las 8 comunidades. Aldeas: Chutuj, La Hacienda, Chiul, Pajales, El 
Pericòn, Media Luna. Bario San Francisco (Caso Urbano del municipio), Barrio San Juan (Casco Urbano del 
Municipio) 
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VIII. CONSOLIDADO DE LOS TRES 
MUNICIPIOS 
Los desastres causados por las tormentas en los tres municipios tienen un costo preliminar, 
aproximado de cuatrocientos cuarenta y siete millones ciento treinta y cinco mil ochocientos 
cincuenta y seis con cero cinco centavos de quetzales (Q.486,135,856.05). El cual corresponden a 
Nebaj, Cunen y Cotzal. Los principales renglones de inversión son en su orden los costos por daños 
a viviendas, costos de puentes, costos por daños a carreteras, compensar pérdidas agrícolas y 
pecuarias, seguridad alimentaria, entre otros rubros necesarios para la recuperación económica y 
reconstrucción de los municipios miembros de ERIPAZ. 
 
Cuadro 26. Consolidado de los costos por los daños de las tormentas en los tres municipios, según 

área afectada. Enero 2021. 
Costo de los daños por áreas Nebaj Cotzal Cunen 
Construcción o 
reconstrucción de viviendas Q.74,000,000.00 Q.31,040,000.00 Q.27,666,000.00 

Inversión en reconstrucción 
de carreteras Q.34,400,000.00 Q.7,986,648.00 Q.39,000,000.00 

Inversión en puentes 
vehiculares o tipo bóveda Q.60,000,000.00 Q.8,354,436.52 Q.12,250,000.00 

Construcción de aulas por 
daños a las escuelas por las 
tormentas.  

Q.1,350,000.00 Q.630,000.00 Q.5,000,000.00 

Seguridad Alimentaria Q.23,238,000.00     
Construcción de centros de 
convergencia.     Q.800,000.00 

Inversión para compensar 
pérdidas en cultivos 
agrícolas y pecuarios.  

Q.24,829,172.53 Q.6,701,580.00 Q.5,229,831.00 

Reconstrucción agua 
entubada-potable/mini 
riego 

Q.14,000,000.00   Q.5,303,788.00 

Infraestructura de Salud Q.4,500,000.00     
Inversión en muros de 
contención en 15 
comunidades. 

    Q.3,800,000.00 

Compra de Maquinaria de 
Convoy para atención de 
emergencias en desastres. 

    Q.12,347,400.00 

Compra de fincas y 
reubicación de familias Q.50,000,000.00   Q.12,090,000.00 

Fortalecimiento económico 
y ambiente /ganadería  Q.35,000,000.00 Q.155,000.00   
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Materiales para techos 
mínimos  Q.9,250,000.00     

Aldea los Trigales ACIC 
(construcción de Bodegas)     Q.200,000.00 

Aldea Cumatzil (12 pozos 
artesanal), Ecofiltro     Q.328,000.00 

6 Comunidades con 
necesidad de reforestación      Q.36,000.00 

Sub total Q. 330,567,172.53 Q.54,867,664.52 Q.124,051,019.00 
Monto total Q.509,485,856.05 

 Fuente: Elaboración propia. Enero 2021. 
 

Gráfica No. 03: Distribución porcentual de inversión para reconstrucción de los municipios miembros de 
ERIPAZ 

 
                Fuente: Elaboración propia, enero de 2021. 
 

IX. MODELO DESCENTRALIZADO PARA LA EJECUCION EN EL 
TERRITORIO DE ERIPAZ 
 
Las tormentas ETA e IOTA, vinieron a corroborar la urgente necesidad de un ordenamiento 
territorial profundo, y un replanteamiento de los conceptos y políticas de desarrollo económico de 
la mancomunidad y sus municipios, que se caracterizan por abundante bosque, agua y microclimas. 
Pero a la vez por una muy alta vulnerabilidad ante los desastres naturales. La reconstrucción del 
municipio y de la región Ixil en general, no puede circunscribirse únicamente a reparar los daños. Se 
debe reconstruir sobre la base de un proceso de ordenamiento territorial progresivo, incluyente, y 
vinculado a un objetivo de prosperidad económica que permita garantizar la recuperación y 
conservación de los bienes naturales, como el mecanismo más eficaz para hacer frente al cambio 
climático y garantizar la calidad de vida de las personas.    
 

Municipio de Nebaj; 
330,567,172.53; 

65%

Municipio de Cotzal; 
54,867,664.52; 11%

Municipio de 
Cunén; 

124,051,019.00; …
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1. Características del modelo institucional alternativo 

El modelo institucional que se propone es el que se deriva del artículo 25 de la Ley del Organismo 
Ejecutivo, que le otorga a los Ministerios de Estado la facultad para crear “Unidades Especiales de 
Ejecución”, en este caso en el territorio IXIL mediante acuerdo ministerial.15 Podría fortalecerse si 
fuera mediante un Acuerdo Gubernativo. Se trata de un modelo alternativo a las estructuras 
tradicionales que se diseñan y operan desde el centro o nivel central del Estado. Que en este caso 
no sería funcional, ni operativo ni oportuno, frente a las ingentes necesidades que implican una 
reconstrucción con visión en el logro de la prosperidad económica y social en el territorio 
mancomunado.  

Para lo cual se requiere del fortalecimiento institucional en el territorio, desarrollando capacidades 
propias, proponiendo un modelo alternativo institucional descentralizado, derivado de los 
mandatos de la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley General de Descentralización, la Constitución 
Política de la Republica (artículos 119, 224, 253 y 254) y la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho 
modelo alternativo consiste en síntesis en que en la región de la mancomunidad ERIPAZ se establezca 
una unidad administrativa y técnica que tenga su propia estructura de dirección y ejecución en el 
territorio, sus propios recursos financieros otorgados por el Gobierno Central y la Cooperación 
Internacional, con su propia cuenta bancaria, personal multidisciplinario, etcétera.  
 
Todo lo anterior se podrá apoyar, complementariamente, en la solicitud de cooperación al gobierno 
de los Estados Unidos y otros cooperantes, en varias áreas, principiando por la cooperación en la 
reingeniería de las infraestructuras de carreteras, puentes, infraestructura económica e 
infraestructura social. Apoyada en la cooperación en la educación universitaria, principalmente 
técnica para apoyar la diversificación productiva de la región, que cuenta con recursos naturales 
significativos, grupos de mujeres organizadas, jóvenes con potencial de educación y capacitación 
para el trabajo, grupos de emprendedores empresariales, entre otros.  
 
Cuadro 27. Consolidado de los costos por los daños de las tormentas en los tres municipios, según 

área afectada. Enero 2021. 
Costo de los daños por áreas   
Construcción o reconstrucción de viviendas 132,706,000.00 
Inversión en reconstrucción de carreteras 81,386,648.00 
Inversión en puentes vehiculares o tipo bóveda 80,604,436.52 
Construcción de aulas por daños a las escuelas por las tormentas.  6,980,000.00 
Seguridad Alimentaria 23,238,000.00 

                                                           
15 Artículo 25. UNIDADES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. Por medio de acuerdo ministerial, los ministros podrán 
crear y suprimir Unidades Especiales de Ejecución, las cuales les estarán adscritas y responderán ante su 
autoridad. En el Acuerdo de creación se establecerán los recursos materiales, humanos y financieros de los 
cuales dispondrán para el descargo de sus funciones. Las Unidades Especiales de Ejecución podrán llevar a 
cabo planes, programas o proyectos específicos, adecuándose a las necesidades de funcionamiento de la 
organización ministerial. Serán dependencias de carácter temporal, cuya duración se establecerá en el 
acuerdo de creación y se circunscribirá al período de tiempo que tome la ejecución de los planes, programas 
o proyectos para los que fueron creadas. 
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Construcción de centros de convergencia. 800,000.00 

Inversión para compensar pérdidas en cultivos agrícolas y pecuarios.  36,760,583.53 
Reconstrucción agua entubada-potable/mini riego 19,303,788.00 
Infraestructura de Salud 4,500,000.00 
Inversión en muros de contención en 15 comunidades. 3,800,000.00 
Compra de Maquinaria de Convoy para atención de emergencias en 
desastres. 12,347,400.00 

Compra de fincas y reubicación de familias 62,090,000.00 
Fortalecimiento económico y ambiente /ganadería  35,155,000.00 
Materiales para techos mínimos  9,250,000.00 
Aldea los Trigales ACIC (construcción de Bodegas) 200,000.00 
Aldea Cumatzil (12 pozos artesanal), Ecofiltro 328,000.00 
6 Comunidades con necesidad de reforestación  36,000.00 

Sub total 509,485,856.05 
 
Adicionalmente, al tema de reconstrucción de los municipios derivado de las tormentas Eta e Iota, 
también se plantea la posibilidad de la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos para donar 
recursos financieros y tecnologías para proyectos de generación hidroeléctrica cien por ciento 
municipales y comunitarios. La región Ixil cuenta con significativos recursos hídricos, para generar 
al menos 10 megavatios de energía hidroeléctrica que dinamizarían la economía local, atrayendo 
inversión y contribuyendo también a minimizar o mitigar la migración hacia los Estados Unidos.    
 
Dicho modelo innovador permitiría solicitar financiamiento adicional para proyectos productivos 
orientados a fortalecer las metas de prosperidad económica y social, incorporando recursos de 
préstamo o de donación que permitan aumentar las utilidades económicas aprovechando 
sosteniblemente recursos propios, como los recursos hídricos para proyectos de Hidro Energía o 
para proyectos de turismo ecológico, el monto a solicitar asciende a la cantidad de ciento ochenta 
millones de quetzales. 

 
Concepto Monto  

Inversión en mini-proyectos de energía 
hidráulica(autofinanciables) 

 
Q.180,000,000 

TOTAL Q.180,000,000 
 FUENTE: Elaboración propia. Enero 2021. 
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Gráfica No. 02. Monto requerido para reconstrucción de los municipios y para inversión en 
proyectos productivos (Generación Hídrico)  

 
                     Fuente: Elaboración propia, enero de 2021. 
 
1. Fundamento legal de la propuesta 
 
La descentralización democrática es un principio fundamental que inspira la naturaleza del Estado 
de Guatemala, conforme la Constitución Política de la República. Así se establece en el artículo 119 
cuando se regula que es obligación fundamental del Estado, entre otras, “Promover en forma 
sistemática la descentralización económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo 
regional del país; […]” En idéntico sentido, el artículo 134 establece que una obligación mínima del 
municipio lo constituye la obligación de “Coordinar su política, con la política general del Estado y, 
en su caso, con la especial del Ramo a que correspondan; […]”.  
 
Al interpretar el principio de descentralización, la Corte de Constitucionalidad ha sentado reiterada 
doctrina indicando que la “…descentralización en sentido estricto, es la transferencia de 
competencias o de funciones administrativas del Estado centralizado a personas jurídicas públicas 
distintas de éste sin relación de dependencia. Este sistema lleva ínsito el reconocimiento de cierta 
libertad de acción a determinados entes públicos, al margen de la jerarquía, sin llegar a quebrar por 
ello la unidad estatal. Los elementos esenciales de la descentralización, en tal orden de ideas, serían: 
a) El ente descentralizado debe ser creado por el legislador constitucional o por el legislador común, 
siendo necesario en este último caso la concurrencia de la mayoría calificada de las dos terceras 
partes de diputados. b) Una transferencia de funciones y competencias de la administración directa 
al nuevo ente público, que abarca competencia, jerarquía, decisión definitiva y mando. c) La 
creación de una nueva persona jurídica distinta de la del Estado. La desconcentración, por su parte, 
es la técnica administrativa consistente en atribuir competencias o funciones administrativas a una 
organización subordinada, prevista en la ley en forma exclusiva y permanente, a efecto de que la 
organización desconcentrada tome decisiones en forma definitiva en todos los problemas o 
negocios de su cargo. El criterio de asignación es eminentemente técnico y de especialización en la 
prestación de determinados servicios. […]” (Expediente 285-97. Sentencia: 08/06/1998). 
 
En este sentido es sostenible legalmente que la ejecución de las acciones de cualquier tipo que 
busquen contrarrestar los impactos de un fenómeno natural como las tormentas ETA e IOTA, más 
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74%
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180,000,000.00; 

26%
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allá de la atención de emergencia propiamente dicha, sean transferidas a un ente público como la 
Mancomunidad ERIPAZ o sus municipios integrantes, o seleccionar alguno de ellos por su mejor 
perfil institucional, como por ejemplo el Municipio de Nebaj, dotándole de la autonomía de gestión 
y ejecución de los recursos financieros necesarios, que le asigne el Estado, con fondos propios o con 
préstamos externos, así como con la obtención de donaciones de los Cooperantes.  
 
Lo anterior, desde el punto de vista de la eficiencia y la sostenibilidad, y sobre todo para garantizar 
el fin último del municipio, y por ende del Estado en su conjunto, de mejorar la calidad de vida de 
los vecinos, sería una correcta y acertada decisión del poder ejecutivo. Porque la propuesta de 
reconstrucción que pretende implementar la mancomunidad ERIPAZ está vinculado con el 
desarrollo económico del municipio, sobre la base de un proceso de ordenamiento territorial 
integral incluyente y el uso racional de los bienes naturales para el desarrollo del municipio. Es la 
aspiración del gobierno municipal, y es la aspiración de los vecinos.  
 
Lo anterior no debe confundirse con el marco legal del Estado de Calamidad. Si bien es cierto el 
marco de actuación para atender la emergencia provocada por las tormentas ETA e IOTA es el 
Decreto Gubernativo 20-2020, y sus respectivas prórrogas contenidas en los respectivos decretos 
21-2020 y 22-2020, que regula y designa a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
de Origen Natural o provocado –CONRED- como la que debe centralizar las acciones de prevención, 
mitigación y atención de los daños derivados de las tormentas citadas, esta se refiere a un periodo 
de estricta emergencia y que tiene un plazo determinado. La reconstrucción y el desarrollo es un 
proceso de mediano y largo plazo, lo cual requiere que para que sea sostenible y responda a los 
intereses del municipio y sus vecinos, éste tenga la rectoría del propio gobierno municipal, a través 
de un órgano específico de carácter local, con apoyo directo del Gobierno Central. 
 
La sostenibilidad y el acierto de las acciones de reconstrucción en impactos como los provocados 
por tormentas como ETA e IOTA, sólo es posible si se vinculan a la política de ordenamiento 
territorial del municipio y de su modelo de desarrollo económico. Reconstruir, con la única idea de 
reparar lo dañado, es posible que se vuelva a destruir.  
 
2. Visión desde las necesidades y potencialidades del territorio de la mancomunidad.  

 
Se requiere contar con una visión en la cual además de las condiciones de pobreza hay que 
aprovechar las fortalezas del territorio y enfrentar los efectos del cambio climático en el presente y 
en el futuro. Desarrollando las capacidades de gestión de los recursos naturales, la reducción del 
riesgo de desastres y la atención a situaciones de crisis humanitaria. Las comunidades de esta región 
por su historia poseen experiencias y capacidades para resistir, asimilar y recuperarse de los efectos 
de las amenazas en forma oportuna y eficiente, preservando y fortaleciendo las estructuras básicas 
de su identidad cultural y su relación histórica con sus territorios.  Dentro de esto hay que contar 
con una visión para preservar, desarrollar y aprovechar mejor los medios de vida de las comunidades 
y municipios. 
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La visión debe incluir la prioridad en la reingeniería de todas las infraestructuras de la región: las 
carreteras, los puentes las viviendas, las escuelas y las infraestructuras de la salud. Superando el 
pasado reciente de la contrainsurgencia que propició el Estado con el consiguiente abandono, 
discriminación y falta de interés en que estos pueblos contaran con modernas y eficientes 
infraestructuras y fueran considerados en su dignidad, identidad y derechos. 
 
Desarrollo hacia adentro de la mancomunidad, con enfoque hacia la prosperidad económica, 
ejerciendo los derechos y la identidad cultural del pueblo Ixil 
 
Ver hacia adentro el territorio, autogestionario y desarrollarlo para mejorar la economía local y 
atenuar o disminuir la migración de sus jóvenes, sobre todo la migración internacional, procurando 
el apoyo estratégico del Estado (sin que sea más de lo mismo, sino pensando en una estrategia 
articuladora, horizontal, innovadora). Es un desafío para que el eje de la estrategia sea lograr la 
prosperidad económica y social manteniendo siempre la unidad y la gestión en torno a la figura de 
la Mancomunidad.  
 
3. Solicitud de Cooperación al Gobierno de Estados Unidos de América  
 
En el corto plazo sería oportuna la cooperación por parte del Gobierno de Estados Unidos aportando 
personal de ingeniería de las Universidades de algunos de los Estados para completar los 
diagnósticos de la reingeniería de las infraestructuras del territorio de la Mancomunidad ERIPAZ, 
especialmente carreteras, puentes y la infraestructura social, dentro de una estrategia que permita 
afrontar los efectos futuros del cambio climático. Y para asesorar y monitorear la ejecución de las 
obras de reingeniería de las infraestructuras mencionadas. 
 
También facilitar las gestiones para contar en el futuro con un fondo de cooperación para la 
construcción de las nuevas infraestructuras en la Mancomunidad, cuyo monto podría ascender 
aproximadamente a cincuenta millones de dólares. Se trataría de un fondo para apoyar los 
proyectos de modernización económica aprovechando la potencialidad de los territorios en 
producción de alimentos, productos forestales, artesanías, desarrollo del turismo, Hidro Energía y 
otras actividades para la diversificación de la economía local. Que incluya educación técnica y 
capacitación en especialidades tecnológicas y de sistemas de información. 
 
También aportar donaciones para la construcción de pequeñas hidroeléctricas, que le permitan a 
los municipios de la región Ixil generar su propia energía y contar con su empresa distribuidora de 
energía, para atraer inversión y estimular el crecimiento económico local, con la visión de desarrollar 
las capacidades y potencialidades en su territorio. También la cooperación de Universidades de 
Estados Unidos con la Mancomunidad ERIPAZ para desarrollar los estudios universitarios y la 
formación universitaria en esta región. El Municipio de Nebaj cuenta con terrenos para lograr este 
objetivo. 
 
4. Fortalecimiento y desarrollo institucional y estrategia para la prosperidad en la región ERIPAZ 

 
Desde que el actual Concejo Municipal del Municipio de Nebaj –periodo 2020-2024- asumió el 
gobierno del municipio, consciente de la necesidad e importancia de contar con una propuesta de 
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desarrollo económico y social integral, inició un proceso de reconfiguración de la administración con 
el fin de potenciar el aprovechamiento racional de su territorio y su enorme riqueza natural, que le 
permita su fortalecimiento económico. Con esta intención se acordó fusionar las Oficinas 
Municipales de Ambiente, Recursos Naturales y Cuencas, Fomento Económico, Forestal, Energía, 
Ordenamiento Territorial y Catastro, para que pasen a formar parte de una Dirección Municipal. En 
este sentido se creó, mediante Acuerdo Municipal (punto sexto) contenido en el acta 28-2020 de 
fecha 23 de junio de 2020, la Dirección Municipal de Ordenamiento territorial, Catastro, Ambiente, 
Recursos Naturales, Energía y Fomento Económico. 
 
El documento fundacional de dicha Dirección establece que “…es la entidad municipal de Nebaj, El 
Quiché, responsable de materializar los fines propios del municipio en materia de desarrollo 
económico y social, y conservación, desarrollo y aprovechamiento colectivo de los recursos 
naturales en forma eficiente, con el fin de elevar el nivel de vida de todos los habitantes del 
municipio y de las comunidades. […] Asimismo, que en cumplimiento de su misión “Desarrolla sus 
funciones de manera estable, sostenible e indefinida para el logro de sus fines, pudiendo ejecutar 
aquellas decisiones del Consejo Municipal relacionadas con sus fines propios, siempre que éstas las 
fortalezcan y las desarrollen.” 
 
En la ejecución de sus actividades, las cuales iniciaron una vez se emitió el Acuerdo Municipal 
respectivo, se acordó iniciar con dos tareas clave: el censo y registro de las tierras por comunidad, 
debidamente geo posicionadas, y un censo de los bienes naturales en el territorio. Dichas tareas 
darían la base para iniciar un proceso profundo de ordenamiento territorial y el desarrollo de 
alternativas económicas para la población. Las tormentas ETA e IOTA, vinieron a corroborar la 
urgente necesidad de un ordenamiento territorial profundo, y un replanteamiento de los conceptos 
y políticas de desarrollo económico de la mancomunidad y sus municipios integrantes.  
 
Insistimos en que la reconstrucción del municipio y de la región Ixil en general, no puede 
circunscribirse únicamente a reparar los daños de las tormentas. Se debe reconstruir sobre la base 
de un proceso de ordenamiento territorial y fomento económico hacia alcanzar logros reales de 
prosperidad económica, preservando los recursos naturales, como un mecanismo eficaz para hacer 
frente al cambio climático y garantizar la calidad de vida de las personas.    
 
En este sentido, la reconstrucción debe contemplar dos etapas: i) la reconstrucción básica que re 
articule la interconexión comunidades – cabecera municipal, que garantice la dotación de 
alimentación y salud de emergencia; la vivienda, agua potable y el saneamiento. Esto incluye la 
previsión de mecanismos de apoyo técnico y crediticio para garantizar que la población pueda 
producir alimentos a partir del año 2022. ii) la reconstrucción estratégica sobre la base del 
ordenamiento territorial integral, programático y sostenible, que debe girar alrededor de una plan 
y programas de desarrollo “hacia adentro” del territorio. Hacia la prosperidad, con posibilidades de 
atraer inversión, turismo de diversa naturaleza, y lograr poner en marcha una economía local que 
permita satisfacer las necesidades básicas de consumo alimentario y generar excedentes para el 
mercado interno y para la exportación.   
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Bajo estos fines y principios se propone que se continúe y se fortalezca el desarrollo institucional 
integral de las municipalidades que integran la mancomunidad, así como la Dirección Municipal de 
Ordenamiento territorial, Catastro, Ambiente, Recursos Naturales, Energía y Fomento Económico –
DIMOT- del municipio de Nebaj, Propiciando la adecuada coordinación otras municipalidades y con 
los órganos estatales que correspondan, mediante la modalidad de Ejecución directa. También se 
propone el fortalecimiento institucional, con un equipo interdisciplinario en la DIMOT, con personal, 
logística, vehículos, y equipo.   
 
Los recursos financieros deberían apoyar las dos etapas: a) la emergencia inmediata (lo que contiene 
el diagnóstico de daños, y b) la reconstrucción estratégica con la visión hacia el logro de la 
prosperidad económica en el mediano plazo (incluyendo en ello el fortalecimiento de la DIMOT). 
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ANEXO 01: Tablas de datos del municipio de Nebaj. 

Tabla 1. Personas y Familias Albergadas y Auto albergadas IOTA 21/11/2020 

No. ALBERGUES PERSONAS FAMILIAS 

1 Palop 947 250 
2 Palop Chiquito 500 101 
3 Vijolom 2 30 18 
4  Xeucalvitz 595 90 
5 La laguna 125 25 
6 Villala 20 4 
7 Xexuxcap 133 30 
8 Visibacbitz 235 47 
9 Tzalbal 292 58 
10 Xeo 495 99 
11 Parramos Grande 15 3 
12 Tujulom 10 2 
13 Vijolom I 36 6 
14 Tujulom chiquito 40 8 
15 Xelacam 114 23 
16 Sumalito 730 135 
17 Jalavitz 180 36 
18 Xexocom 260 52 
19 Sacsiban 836 167 
20 Janlay 825 165 
21 Cambalam 735 147 
22 Batzuchil 292 58 
23 Vivitz 27 8 
24 Jalachi 60 12 
25 Vicampanavitz 299 60 
   TOTAL 7,831 1,604 

Fuente: DIMOT. Enero 2021 

 

 
 
 
 

 



 


