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GENERAL 
 
 
 
ESPECIFICOS 
 
 

Este  trabajo propone un modelo de sostentabilidad para el área de Salcajá en el Sur 
Occidente de Guatemala por medio de la minimización de residuos y emisiones en 
dos empresas representativas de la actividad industrial del área y la implementación 
de la Agenda 21 Local aplicada al municipio. 

 

 Mejorar la sostenibilidad del área de Salcajá, Quetzaltenango, Sur 
Occidente de Guatemala y la calidad de la cuenca alta del río Samalá 
(CARS). 

• Propuesta de una serie de medidas que mejoran la sostenibilidad del 
municipio de Salcajá, localizado en el Sur Occidente de Guatemala. 

• Minimizar residuos y emisiones en dos empresas representativas del 
sector industrial del área de Salcajá. Mejora su sostenibilidad 
económica y medioambiental. 

• Mejorar las condiciones medioambientales de la Cuenca Alta del Río 
Samalá (CARS). 

 

• Concienciación de los agentes involucrados por medio de seminarios y talleres. 

• Un proyecto de investigación doctoral. 

• Dos proyectos de tesis a nivel licenciatura. 

• Participación en congresos. 

• Propuesta de un proyecto a la AECID para concienciación y seguimiento de 
acciones en este proyecto. 

 

ACTIVIDADES 

•  Mayor conciencia ambiental a nivel empresa y municipio. 

•  Involucrar agentes universitarios en problemas comunitarios. 

•  Mejora de la salud del trabajador. 

•  Aproximadamente 10 medidas que incrementan  la sostenibilidad del 
área de Salcajá (actualmente se han encontrado 7 a nivel empresa y 
se está trabajando con las medidas a nivel municipio) ejemplo: en una 
tenería del área se ha cambiado el orden de operaciones (véase figura 
6). Permite reducir el consumo de agua y reactivos químicos. 

•  Aplicación de medidas una minimización de residuos y emisiones. 

•  Mejora en la sostenibilidad del municipio. 

 

En la industria y municipio en Guatemala generalmente se tiene poca conciencia 
medioambiental. No existen proyectos que procuren la sostenibilidad de las 
comunidades. No hay mayor participación de los organismos en la resolución de 
los problemas comunes. El índice de desarrollo humano es bajo. 
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Figura 4. Industria de 
la curtiembre. 

Figura  2 . Río Samalá 
sobre el área de Salcajá. 

Figura 3.  Teñido de 
hilos. 

Figura 5.  Cabecera municipal de 
Salcajá. 

Figura 6.  Flujo de operaciones actual y propuesto de la 
Rivera en el proceso del curtido de pieles. 

Figura  1.  Localización de Salcajá dentro de la cuenca del río Samalá y Guatemala. 
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