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Mejora del abastecimiento de agua potable en el Cantón
Esquipulas, Municipio de San Antonio Huista
En el municipio de San Antonio
Huista, situado en la parte oeste del
departamento de Huehuetenango,
en la región noroccidental de
Guatemala, se ubica el cantón
de Esquipulas, que cuenta con
un total de 250 familias (1.250
habitantes aproximadamente), en
su mayoría población campesina
rural mestiza y descendientes de
la etnia poptí o jacalteca que se
dedica a cultivos de milpa y café
en pequeños terrenos.
Debido a la situación socioeconómica
del país, tenían que gestionar sus propios
recursos para garantizar las necesidades
(continúa)

básicas. En lo que respecta al abastecimiento de
agua, la disminución del caudal, el retorno de vecinos
después de treinta y seis años de conflicto armado y
la contaminación de varios acuíferos con pesticidas
y bacterias de origen fecal provocó que el suministro
de agua se limitara a poco más de una hora al día
durante gran parte del año. Este desabastecimiento,
junto con el estado de extrema pobreza del municipio,
creaba situaciones muy graves, principalmente en los
más desfavorecidos, como los niños y mujeres, que

sufrían casos de hepatitis A, diarreas y otros tipos de
trastornos graves para la salud.
A causa de estas circunstancias, la comunidad solicitó
un proyecto de acceso al agua potable en una zona
donde existía infraestructura para suministrarla
a domicilio, pero que ya no funcionaba y cuyos
materiales resultaban peligrosos para la salud, ya que
las tuberías eran de plomo. Canal Voluntarios, junto
con la Asociación de Derechos Humanos Hispano
Guatemalteca, y contando con el apoyo de la
contraparte de esta entidad en la zona, la Asociación
para el Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad
Huista, y del Consejo Comunitario de Desarrollo
(COCODE) —en este caso, el Comité de agua potable
del cantón de Esquipulas— llevó a cabo la construcción
de un depósito y una cámara de rotura y la instalación
de la tubería de aducción desde su origen en un
manantial a más de dos kilómetros del lugar.
Al finalizar, el proyecto garantizó el suministro de
agua de consumo durante las 24 horas del día,
dimensionado según el estudio de crecimiento del
cantón realizada por las autoridades municipales para
evitar problemas de abastecimiento en un futuro.
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