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Resumen Ejecutivo 

1. Introducción  

El difícil pasado colonial y 36 años de una debilitante Guerra civil, le dejaron a 
Guatemala como legado una extensa pobreza e inequidad,  pobres indicadores sociales y 
profundas divisiones sociales, étnicas y políticas. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, 
en 1996,  Guatemala ha sufrido un progreso sustancial en la consolidación de la paz y la 
democracia.  Aunque el progreso en el desarrollo socioeconómico ha sido desigual ha 
habido grandes avances en  la cobertura de la educación y salud, aumentos sustanciales 
de inversión en el sector social,  mejoramiento en la cobertura de servicios básicos y un 
mejor manejo de las finanzas publicas,  entre otros avances.  Desafortunadamente,  el 
avance ha sido más lento de lo esperado en distintas áreas de importancias,  incluyendo 
los índices de crecimiento económico.  

Al igual que en otras situaciones post-conflictos (ej., El Salvador y Nicaragua), la paz 
crea oportunidades para la protección ambiental.  Para reforzar la capacidad institucional 
de afrontar los problemas ambientales,  el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) comenzó sus operaciones en el 2001, y su marco regulatorio se expandió de 
manera significativa.1 A pesar de estos esfuerzos institucionales,  Guatemala aun enfrenta 
considerables retos ambientales: 

• Sobre-explotación de Recursos Hídricos.  Las municipalidades adyacentes a la 
Ciudad de Guatemala poseen un déficit de 2.5 metros cúbicos por segundo de 
agua,  y entre 1970 y el año 2001 ha habido, en promedio, una reducción de 
entre el 20 y 25 por ciento en el caudal de agua de los ríos del país.2 

• Contaminación del Agua.  En promedio,  cinco niños mueren cada día por 
enfermedades provenientes del agua. En Salud, el costo anual de 
enfermedades – causadas por baja calidad del agua, saneamiento e higiene – 
es de 1.6 por ciento del PIB.  

• Contaminación del Aire (interior y exterior). Las Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA) fueron la causa principal de muertes y enfermedades en 
Guatemala, entre los años 1970 y 2000.  El Costo anual a la salud de la 
contaminación del aire es de 1.2 por ciento del PIB (0.95 por ciento de 
contaminación del aire en interiores y 0.25 por ciento de contaminación 
exterior del aire). 

• Salud ambiental en Áreas Rurales. Los problemas de salud relacionados con 
la contaminación, son agudos principalmente en el área rural (lugar de 
habitación para aproximadamente el 60 por ciento de la población,  donde tres 
cuartas partes se ubican debajo de la línea de pobreza, y un cuarto vive en 
extrema pobreza). El costo anual de enfermedades causadas por la pobre 
calidad de agua, saneamiento e higiene en el área rural es de 0.97 por ciento 

                                                 

1. Antes de 1990 habían 69 regulaciones ambientales (normas). Entre el año 1991 y el 2000 se 
aprobaron casi 1,000 regulaciones, la mayoría en la segunda mitad de la década. 
2. UNEP. GEO Centroamérica Perspectivas del Medio Ambiente 2004. 
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del PIB y el costo anual de las enfermedades producidas por la contaminación 
del aire en interiores en el área rural es del 0.7 por ciento del PIB.  

• Deforestación. El ritmo anual de deforestación es de 1.7 por ciento (más de 
tres veces el ritmo promedio para Latinoamérica y el Caribe) 3. 

• Degradación del Suelo y la tierra. Cerca de un 10 por ciento de la tierra es 
altamente degradada y 63 por ciento puede convertirse en altamente 
degradada en un futuro cercano.  El costo anual de la degradación de suelos y 
tierra suma un 0.55 por ciento del PIB. 

• Vulnerabilidad a Desastres Naturales. Debido a su ubicación Geográfica,  
Guatemala es altamente vulnerable a desastres tales como sequías, 
inundaciones, erupciones volcánicas y terremotos.  Esta vulnerabilidad 
ambiental es mayor en la parte superior de las tres vertientes principales, que 
así mismo son las que poseen mayor densidad poblacional.  Estas áreas 
poseen bosques naturales en reducción, alto índice de precipitación pluvial y 
una topografía empinada, características que aumentan la vulnerabilidad de las 
personas en la parte media e inferior de las cuencas hidrográficas que son los 
que  sufren el mayor daño de los eventos naturales y que fácilmente pueden 
convertirse en desastres.  El porcentaje anual del costo de los desastres es el 
0.57 por ciento del PIB. 

Estos problemas plantean un considerable costo socioeconómico – 2.86 por ciento anual 
del PIB cuando solamente los costos de salud de un ambiente degradado son 
considerados.  Los costos son especialmente altos entre los grupos vulnerables, como lo 
son los indigentes y los niños pobres.  Al mismo tiempo, el país necesita mejorar la 
competitividad y promover la inversión para reducir la pobreza a través de un muy 
necesario crecimiento económico4 y mejorar las condiciones humanas.  A corto plazo, 
muchas de las decisiones en las políticas económicas tendrán consecuencias ambientales 
a largo plazo,  pero talvez, más importante,  algunas decisiones serán irreversibles o bien 
podrán ser revertidas con mucha dificultad.   

Algunos de los temas más difíciles involucran intercambios entre la preservación de 
sistemas naturales y la presión creciente delante del crecimiento económico 
(desarrollando campos petroleros y de gas, así como expandiendo la red de 
infraestructura vial y la frontera agropecuaria). Estos serán retos difíciles para las 
instituciones ambientales guatemaltecas,  que deberán ser capaces de afrontarlos 
mediante la búsqueda y aprovechamiento de oportunidades que garanticen que las partes 
involucradas ganen, – evitando regulaciones no realistas que puedan entorpecer la 
competitividad y dañen el ambiente ( por no poder hacerse cumplir ni poseer 
credibilidad),  evaluar cuidadosamente intercambios inevitables, crear y hacer cumplir 
decisiones que beneficien a las generaciones actuales y futuras.  Esto es especialmente 
relevante debido a la adopción del Tratado de Libre Comercio de América Central y la 
República Dominicana (por sus siglas en ingles CAFTA-RD) que espera acelerar el 
                                                 

3. UNEP 2003. 
4. El Memorando Económico del País del Banco indica que la economía necesita crecer anualmente 
cerca del 5 por ciento (2.4 por ciento per capita) para alcanzar los objetivos del MDG. 
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crecimiento económico y expandir la infraestructura, la cuál a su debido tiempo, 
promoverá la inversión y expansión de exportaciones.  

Basado en las mejores prácticas regionales e internacionales,  este informe concluye que 
en lugar del ascenso de las operaciones de las agencias ambientales, las consideraciones 
ambientales dentro de las políticas sectoriales, son la mejor manera para preparar a las 
instituciones guatemaltecas para los actuales retos ambientales y aquellos que se puedan 
enfrentar en el futuro. El presente informe también enfatiza la necesidad de promover los 
incentivos económicos adecuados a los agentes (ej., promoción de la compilación 
mediante el requerimiento de archivo pero con sanciones creíbles a quienes violen dichos 
requisitos  en lugar de tratar de cambiar el comportamiento o amenazar con cargos 
criminales que finalmente no son aplicados) y el involucramiento de la sociedad civil 
mediante la mejora en la información y mecanismos de participación.  

2. Análisis Institucional y Organizacional 

Este informe no explora solamente el actual marco institucional básico (políticas, leyes, 
regulaciones e instrumentos) sino también las capacidades organizacionales y humanas 
para hacerlas cumplir en una manera efectiva, eficiente, transparente y contable.  La 
síntesis de estas dos dimensiones se utiliza parar identificar fortalezas claves y 
debilidades en el marco institucional y organizacional. 

Guatemala ha tenido un progreso significativo en el establecimiento de la infraestructura 
legal e institucional para la protección ambiental.  Este marco provee una segura – pero 
incompleta – base para el desarrollo de políticas ambientales efectivas.  El país modificó 
la Constitución para darle importancia legal a los temas ambientales (1985); aprobando 
una ley ambiental y creando la Comisión Nacional del Medio Ambiente5 (1986); aprobó 
la Ley sobre Áreas Protegidas y estableció el Consejo Nacional de Áreas Protegidas6 
(1989); creó la Secretaria Ambiental7 (2000); Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (2001); y lanzó una Agenda Ambiental (Guateverde 2004-2008) enfocada al 
aseguramiento de la sostenibilidad a largo plazo del Desarrollo del programa a través de 
atención sistemática a consideraciones ambientales.  

Dados los nuevos retos que el país deberá enfrentar con la firma del CAFTA-RD y la 
propuesta de mejora de la inversión en infraestructura,  existe la necesidad de acelerar la 
consolidación de las tareas institucionales y organizacionales en Guatemala. Este informe 
concluye que para alcanzar estos retos requiere que el MARN se enfoque en tareas 
claves; identifica el potencial significativo que poseen los ajustes institucionales a corto 
plazo y mejoras que requieren solamente la implementación del actual LMA; y los 
puntuales cambios legales cruciales y que demandan periodos más largos de negociación 
y desarrollo de consensos a través múltiples accionistas.   

                                                 

5. Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA).  
6. Ley de Áreas Protegidas y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 
7. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 
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En términos del Marco Institucional, Guatemala requiere: 

• Clara declaración de prioridades políticas y metas.  Las Políticas 
ambientales carecen de suficiente claridad para su implementación.  

• Capacidad más fuerte de Coordinación. Consideraciones ambientales 
principales en políticas sectoriales del poder ejecutivo y la coordinación de  
intervenciones ambientales políticas con las municipalidades. 

• Más regulaciones técnicas detalladas. Estas son necesarias principalmente 
para descargas al aire, suelo y agua.  

• Un proceso de licenciamiento más efectivo y eficiente. Añadir nuevos 
instrumentos de gestión ambiental y delegar funciones a las 
municipalidades así como a las unidades ambientales de otros ministerios. 

•  Incrementar el énfasis sobre el Cumplimiento. Asegurarse que las 
regulaciones son aplicables y defina el enfoque al cumplimiento y el 
esfuerzo por su ejecución (las leyes y regulaciones dependen casi 
exclusivamente de medidas de comando y control dirigidas a la falta de 
cumplimiento más que proveer un grupo de mecanismos completos y más 
flexibles para fomentar el cumplimiento, complementadas con medidas 
coercitivas.  

• Incrementar el involucramiento de los ciudadanos y la sociedad civil  en 
temas ambientales. Reforzar los mecanismos sociales de responsabilidad 
acentuando la capacidad de los ciudadanos ordinarios de obtener 
información,  hacer de voceros de sus necesidades y exigir 
responsabilidad. 

Quizás el reto principal para una gestión ambiental en Guatemala es mejorar el marco 
institucional de las organizaciones (especialmente el MARN). Guatemala puede aprender 
de la experiencia internacional y dirigir al MARN hacia el desempeño de funciones 
claves para un desarrollo sostenible en lugar de diluir sus esfuerzos con demasiadas 
actividades. Las funciones clave incluyen: 

• Detectar señales relacionadas a las necesidades y problemas, particularmente 
marginales. Generar información, utilizarla para establecer prioridades 
políticas, darle a los ciudadanos voz y respuesta a la retroalimentación.  Existe 
evidencia que las organizaciones ambientalistas en Guatemala no son 
efectivas en la identificación y abordaje de algunos de los temas ambientales 
de la más alta prioridad, tales como los serios problemas de salud ambiental 
causados por la contaminación de agua y aire.  

• Balancear los intereses mediante la elaboración de acuerdos con otras 
autoridades sectoriales (para encauzar consideraciones ambientales) y proveer  
reglas e incentivos que guíen el comportamiento en temas ambientales.  El 
estudio encontró que hay suficiente espacio para mejorar el encauce de las 
principales consideraciones ambientales dentro de las políticas sectoriales.  
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• Ejecutar e Implementar acuerdos sectoriales e inter-sectoriales dándoles 
seguimiento y promoviendo su aplicación y cumplimiento para darle así 
credibilidad a las políticas ambientales y evitar disputas comerciales 
(especialmente a la luz  del CAFTA-RD).  

 

3.  Administrando las Implicaciones Ambientales del CAFTA-RD 

3.1 Comercio y el Ambiente en Guatemala 

En el pasado reciente Guatemala ha alcanzado un avance significativo en el grado de su 
liberalización del comercio, la promoción y la diversificación de exportaciones y la 
conducción de negociaciones internacionales. Así mismo ha habido avances importantes 
con la firma del CAFTA-RD y la aplicación de las reglas establecidas por la OMC.   El 
total de exportaciones de bienes se incrementó en una taza anual cerca del 10 por ciento 
en la última década, alcanzando un valor de US$ 3,430 millones en 2004, mientras que 
las importaciones se vieron aumentadas en un 4.5 por ciento, en  US$ 7,812 millones en 
2004.  Además de las exportaciones tradicionales como el café, banano, azúcar y 
cardamomo,  Guatemala presenció una particular y dinámica exportación de productos no 
tradicionales al resto del mundo, incluyendo Centroamérica. Hubo considerables 
incrementos en la importación de bienes de consumo, bienes capitales, materias primas,  
combustible y lubricantes. 

La ratificación del CAFTA-RD con los Estados Unidos de Norteamérica le permitirá a 
Guatemala tener un acceso amplio, seguro y estable al mercado hacia su principal socio 
de intercambio comercial y proveer anclaje para la implementación de reformas 
institucionales enfocadas al crecimiento. Dichas reformas deberán ayudar a atraer 
inversión privada y fortalecer el sector comercial mientras que Guatemala enfrenta el 
crecimiento de la competencia internacional, incluyendo de la reciente expiración de 
cuotas en el comercio mundial de textiles. Al mismo tiempo,  la creciente importancia del  
comercio internacional presenta retos en el contexto de la economía internacional,  
caracterizada por mercados globales y competitivos los que también demandan una 
capacidad técnica sofisticada para administrar las complejas disciplinas de comercio. 
Para poder afrontar estos retos Guatemala necesita reforzar las instituciones que regulan 
el Comercio Internacional.  

Un aspecto del Libre Comercio es el llamado a mejorar los estándares ambientales,  no 
solamente para proteger los recursos naturales y la salud pública, sino también para 
asegurar a los importadores e inversionistas extranjeros preocupados por la 
responsabilidad corporativa y para ganar acceso a los mercados internacionales, 
particularmente para el futuro desarrollo de los sectores agrícolas e industriales. En 
discusiones sobre los efectos del CAFTA-RD se ha enfatizado mucho en la importancia 
del ambiente y los recursos naturales. 
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3.2 Patrones de Comercio e Implicaciones para el Ambiente. 

Aunque el intercambio de exportaciones tradicionales y su importancia económica ha 
disminuyendo el sector aún provee una considerable contribución al empleo y  a 
productos con valor agregado.  Por otra parte el intercambio en el sector de productos no 
tradicionales se ha incrementado significativamente, elevándose de un 62 por ciento del 
total de exportaciones en 1999 a 71 por ciento en 2004. La industria maquilera ha 
contribuido enormemente en las exportaciones y en las ganancias del intercambio 
extranjero.  Esto se debe principalmente a la expansión de las industrias que operan bajo 
regimenes especiales, tales como zonas francas y bodegas de procesamiento abierto. 

Encontramos un crecimiento fijo en el volumen de exportaciones desde el año 2000 
(exceptuando una pequeña caída en el 2002)  a pesar que no ha habido una tendencia 
sobre marcada hacia la expansión.  Dos sectores en donde esta tendencia es levemente 
más pronunciada son: procesamiento de alimentos (alimentos y animales vivos) y 
manufactura y químicos. Las operaciones de alimentos y procesamiento de alimentos 
empequeñecen a todas las demás exportaciones en Guatemala  y son responsables de la 
considerable producción de desperdicios en una gran variedad de formas tales como 
aguas residuales, desechos sólidos y emisiones al aire. Sin adecuados controles dichos 
problemas podrían convertirse en serias amenazas a la salud humana y al ambiente. 
Actualmente hay una pobreza de instrumentos ambientales para tratar con los retos al 
ambiente del país. Mucho del enfoque se ha centrado en la utilización de estudios de 
evaluaciones ambientales más que en cualquier instrumento económico basado en 
incentivos de mercado. De manera similar el sobre énfasis en el sistema de justicia 
criminal para enfrentar infracciones ambientales muchas veces entorpece la adopción de 
mecanismos innovadores que pueden tratar con los requisitos ambientales. En la ausencia 
de un marco regulatorio y de ejecución,  la base manufacturera en expansión puede 
acelerar más los problemas ambientales existentes. De acuerdo con un estudio reciente 
del Banco Mundial se espera que muchos de los beneficios del CAFTA-RD se traduzcan 
a expansión significativa del sector de tabaco y del sector maquilero de productos no 
tradicionales.  

Guatemala continua siendo el mayor importador de maquinaria pesada y equipo, 
químicos y bienes manufacturados,  lo que refleja una creciente transformación de una 
economía tradicional a una economía moderna orientada a procesos.  El costo ambiental 
de esto podría ser alto si además involucra la importación de tecnologías baratas que 
intensifican la contaminación, incluyendo una excesiva confianza en la importación de 
vehículos de segunda mano.  

3.3 Barreras Técnicas 

Los esfuerzos por expandir el comercio guatemalteco tanto en áreas tradicionales como 
no tradicionales pueden enfrentar rigurosos retos y siempre cambiantes y exigentes 
requerimientos ambientales internacionales (incluyendo seguridad alimentaria y 
requerimientos de salud, frecuentemente referidos como medidas sanitarias y 
Fitosanitarias [MSFS]).  El cumplimiento de estos requerimientos es un prerrequisito para 
la competitividad guatemalteca de exportación. A pesar que los requerimientos 
ambientales (para alcanzar los estándares de países desarrollados) a menudo son vistos 
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como un obstáculo para los países en vía de desarrollo, su cumplimiento puede ser una 
oportunidad,  no solo por que aseguraría el ingreso de más exportaciones al mercado 
mundial, pero existe evidencia para sugerir que el cumplimiento con requerimientos 
internacionales ayuda a acelerar el ritmo en las mejoras a la  seguridad alimentaria, 
seguridad ocupacional y estándares en agua y aire a nivel nacional.  

CAFTA-RD también incluye el entendimiento de que la implementación de obligaciones 
existente bajo los acuerdos de aplicación de medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la 
OMC constituirán objetivos compartidos por los países. El mayor reto que debe enfrentar 
Guatemala sin embargo es la falta de capacidad, tanto en los sectores privado, público y 
como en el gubernamental, de cumplir los requerimientos y encargarse del monitoreo 
para asegurar que el cumplimiento ha sido alcanzado. Dentro de los países 
centroamericanos,  Guatemala ha tenido el promedio más alto de taza de rechazo por 
violaciones a los estándares de EUA de Food, Drug and Cosmetic Act.  

Los productores de pequeña escala, para quienes el CAFTA-RD tiene la intención de 
proveer los máximos beneficios, están particularmente en desventaja por su incapacidad 
de alcanzar los estrictos e incrementantes requerimientos internacionales. Un estudio 
reciente del USDA confirmó este problema y así mismo identificó la falta de una 
apropiada supervisión e insuficiente experiencia técnica como la mayor restricción para 
el cumplimiento de los requerimientos del MSFS.   Esto es acentuado aún más adelante 
por la falta de concientización, poca coordinación  entre las instituciones relevantes y la 
poca o ninguna participación en el proceso de definición  de patrones y requerimientos 
para las exportaciones claves.   

3.4 Inversión Extranjera Directa  
La Inversión Extranjera Directa (por sus siglas en inglés, FDI) ha tenido un constante 
crecimiento en Guatemala, a pesar que permanece mucho más bajo que en otros países de 
la región. Las acciones internas de FDI han aumentado cerca de US$ 2 billones a 
principios de los años 90 a cerca de US$ 4.5 billones en el 2005. En Guatemala mucho de 
la inicial FDI se concentraba principalmente en los sectores de manufacturación, petróleo 
y finanzas debido a la gradual liberación de las leyes de inversión extranjera. Sin 
embargo, más recientemente, el rápido crecimiento del sector maquilero puede atribuirse 
al éxito de las zonas de libre comercio que atraen FDI.  

Se espera también que el CAFTA-RD estimule la inversión,  incluido el flujo del FDI 
hacia Guatemala, a pesar de la magnitud de tales flujos y las implicaciones al ambiente 
aun son difíciles de anticipar.  Es probable que las nuevas oportunidades de ganancia 
generadas por el CAFTA-RD atraigan a los inversionistas y más significativamente por la 
credibilidad (o riesgo reducido) que el  CAFTA-RD pueda introducir.  Sin embargo,  la 
reciente encuesta sobre “clima de inversión” del Banco Mundial, identifico una serie de 
retos tales como la regulación de comercio y aduanas,  administración de impuestos, y 
licencias para negocios, continuamente como los mayores impedimentos para la atracción 
de inversión extranjera.  



 11

Aunque no mencionado específicamente un número de inversionistas multinacionales 
también están preocupados por las regulaciones ambientales,  no tanto por su severidad, 
pero por regulaciones incompletas o inconsistentes que crean incertidumbre con las 
responsabilidades ambientales (globales) y desigual aplicación, que impide un campo 
justo. Las estructuras regulatorias, transparentes y consistentes para la protección 
ambiental son entonces vistas como una pre-condición para la toma de decisiones con 
información y para atraer inversionistas estratégicos y respetables. 

Desde un punto de vista corporativo existen distintos beneficios al adoptar técnicas y 
condiciones para un ambiente más limpio.  El mejor desempeño ambiental se ve en 
frecuentes ocasiones, no solamente como sinónimo de productos una mejorada calida de 
finales, sino también como una mejorada eficiencia de operatividad con el uso de menos 
recursos y menos desechos, todo lo cual aumenta la ganancia.  El Gobierno de Guatemala 
como parte del mejoramiento general del ambiente empresarial podría utilizar esta 
oportunidad para crear los incentivos adecuados para la conducción de operaciones en 
una manera segura para el ambiente.  

Los recientes esfuerzos del Gobierno por motivar la inversión extranjera en el sector de 
minería superficial y el sector petrolero son bienvenidos.  Mientras que el crecimiento en 
este sector es muy necesario para generar el intercambio extranjero, ingresos para el 
gobierno y contribuir con el desarrollo económico del país,  una pobre planificación y 
capacidad regulatoria puede socavar el desarrollo sostenible mediante el aumento de los 
riesgos ambientales y su costo,  agravando la pobreza existente y privando a futuras 
generaciones de la opción de utilizar los recursos minerales.  El sector minero posee un 
significativo impacto adverso en el ambiente, la salud y la calidad de vida de los mineros 
y comunidades adyacentes, las cuales en gran mayoría son muy pobres. 

La reestructuración del sector minero, actualmente en progreso por el gobierno, provee la 
oportunidad única y limitada de mejorar el rendimiento social y ambiental del sector 
minero.  Sin embargo existe la necesidad de asegurar que hay una política que respalda, 
así como un marco regulatorio que promueve un sector minero ambientalmente 
sostenible y socialmente responsable. 
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3.5 Implicaciones para la Expansión de la Frontera Agrícola  

Guatemala podría aumentar significativamente sus exportaciones agrícolas a los Estados 
Unidos en la medida que algunas barreras sean eliminadas bajo el CAFTA-RD. De 
acuerdo a un estudio reciente conducido por el Banco existen oportunidades para grandes 
aumentos en el ingreso de  la agricultura,  café de alto valor, horticultura y ganadería. Un 
importante componente de la estrategia guatemalteca para lograr mayores beneficios del 
CAFTA-RD deberá ser entonces el diseñar una estrategia que aumente las oportunidades 
de producción y exportación de productos agrícolas y agrícolas-industriales. 

Sin embargo el crecimiento agrícola será restringido por un acceso desigual a tierras,  
degradación de los recursos naturales tales como agua y fertilidad de suelos,  ausencia de 
tecnologías para incrementar la productividad,  debilidad en instituciones locales y acceso 
a los mercados.  Guatemala posee uno de los más altos índices de deforestación en la 
región y en el mundo (1.7 por ciento8) y el más alto índice de crecimiento de población 
(2.6 por ciento). En el pasado, mucha de la expansión agrícola fue a expensas de la 
migración fronteriza por agricultores de subsistencia, quienes arrasaban regiones 
boscosas para su cultivo.  La combinación de la presión de la población y la inmigración 
han afectado seriamente la frontera de deforestación en Guatemala, aumentando la 
pobreza y degradando el ambiente. 

Los estudios sugieren que los efectos negativos del  CAFTA-RD podrían concentrarse en 
el segmento de los habitantes en el área rural que son las más pobres y vulnerables. 
Existe así un peligro que incrementando la presión en este segmento de la población 
puede empujarlos a las fronteras en busca de mejores oportunidades económicas. Esto 
tiene una seria repercusión en la rápida degradación de áreas forestales, especialmente 
Petén, donde viven los habitantes son más vulnerables y serán afectados negativamente. 

Es por lo tanto pertinente que cualquier estrategia que busque promover la exportación 
agrícola deba ser acompañada por una significativa atención a los pequeños agricultores, 
especialmente dado a su alto nivel de pobreza y vulnerabilidad.  Cualquier política para la 
promoción de agricultura deberá ser diseñada para intensificar la producción en pequeños 
agricultores mediante el mejorar  la fertilidad de los suelos, irrigación, altas variaciones 
en las ganancias, etc. Necesitarán atención más adelante el derecho de propiedad, 
titularidad de tierras y posesión de tierras. La posesión de tierras no debe asegurar 
solamente la posesión las mismas,  sino también promover el uso intenso de tierras y 
reducir la presión sobre los bosques. 

4. Manejando las Implicaciones Ambientales de la Expansión de Infraestructura  

La pobreza histórica de la  infraestructura en  Guatemala ha sido la limitante mayor para 
su crecimiento. Más aún este impedimento en el crecimiento puede empeorar a medida 
que el país se enfrenta a competencia extranjera con la implementación del CAFTA-RD. 
Un documento reciente del Banco Mundial9 identifica al desarrollo de infraestructura 

                                                 

8. Banco Mundial. “The Little Green Data Book”; 2005. 
9. Banco Mundial (2004) Memorando Económico del País.  
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como el segundo determinante de crecimiento más importante (seguido de la educación). 
En adición, la pobreza rural generalmente esta relacionada al acceso insuficiente a los 
bienes de producción e infraestructura rural y redes de carreteras importantes. Las 
carreteras son importantes para reducir la pobreza rural y construir cohesión social, 
mediante el mejoramiento y mantenimiento de los accesos en áreas rurales a los 
mercados, escuelas, centros de salud y otra infraestructura social y económica.  Por 
consiguiente la expansión de la inversión pública es mencionada como componente clave 
del segundo pilar del Plan de Desarrollo del Gobierno. 

El sector de transporte se ha convertido en el principal punto del gasto público del 
gobierno en infraestructura pública.10 Luego de las reformas realizadas al sector público 
en los años 90,  la mayoría de inversión en infraestructura en los sectores de energía y 
telecomunicaciones se llevó acabo por el sector privado,  mientras que la participación 
del sector público está ampliamente limitada a funciones reguladoras y a la expansión del 
acceso rural. Adicionalmente la inversión publica para infraestructura en el sector agua y 
de drenajes es principalmente responsabilidad de las municipalidades. Sin embargo en el 
sector transporte el gobierno central ha retenido un papel líder. 

Las estrategias y objetivos para el sector de transporte están explicados en dos 
documentos: Lineamientos Generales de Gobierno, Período 2004-2008 y el Programa de 
Reactivación Económica y Social 2004/2005 – conocido como el programa ¡Vamos 
Guatemala! Con la llegada del CAFTA-RD la estrategia de transporte del gobierno está 
enfocada en proporcionar el apoyo adecuado a actividades productivas mediante la 
consolidación de construcción y programas de mantenimiento a la red vial. Dos mega 
proyectos han sido planificados: (i) El Periférico Metropolitano, de 103.5 -kilómetros, 
que se espera beneficie a más del 23 por ciento de la población (cerca de 3 millones de 
habitantes) que viven en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez y (ii) la 
Carretera Interoceánica Norte con aproximadamente 362-kilómetros de extensión del este 
al oeste. Estos trabajos incluyen proyectos de vivienda, industria y la correspondiente 
infraestructura para agua y saneamiento. 

Otro sub-sector en la agenda de transporte del gobierno son los puertos. La 
infraestructura portuaria en Guatemala es considerada altamente ineficiente por los 
usuarios.  La mayoría del tráfico de carga se concentra en tres puertos.  Dos de ellos son 
administrados por el sector público,  Santo Tomas de Castilla, en el Atlántico y Puerto 
Quetzal, en el Pacífico;  y uno bajo administración privada, Puerto Barrios, en el 
Atlántico. La logística (Ej. tenencia de acciones, transporte, distribución) y servicios de 
Infraestructura relacionados se han convertido elementos esenciales en la decisión de 
localización de las empresas debido a la reorganización  de la producción y cadenas de 
distribución, fruto de la globalización e integración regional. El uso de contenedores es 
un tema importante y se espera grandes inversiones en la infraestructura para el manejo 
de carga en los tres puertos. La expansión requerida en la infraestructura desafiará la 

                                                 

10. En 2005 el MCIV ejecutó un presupuesto de inversión cerca de  US$ 320 millones en los cuales cerca 
de US$ 260 millones se asignaron al sector de transporte, y de esos aproximadamente US$ 230 para 
carreteras. . 
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política de los instrumentos utilizados actualmente para el manejo de los impactos 
ambientales correspondientes. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento primario para el manejo de las 
implicaciones ambientales de la inversión en infraestructura en Guatemala. El EIA es 
relativamente un nuevo proceso en Guatemala y se ha regulado legalmente desde 
únicamente desde el año 2003. El IEA en Guatemala, al igual que en muchos otros países 
de Latinoamérica,  es un proceso empujado por la necesidad de aprobación ambiental y 
control por licencias. De acuerdo al Reglamento de Regulación, Evaluación,  Control y 
Seguimiento Ambiental 23-2003, todos los proyectos comerciales e industriales necesitan 
una licencia ambiental.  Cerca de 2,000 EIAs  se solicitan anualmente,  un número que 
sobrepasa la capacidad del MARN para analizar y considerar.11     

A pesar de impresionantes mejoras,12 el EIA esta sobrecargado y es incapaz de manejar 
las implicaciones ambientales de los proyectos actuales del país, menos podrá entonces 
con un incremento ambicioso en proyectos relacionados a la infraestructura. La solución 
a este problema requerirá, no solamente de la eficiencia de mejores procesos, equipo y 
capacitación,13 pero deberá incluir un nuevo abordaje a la gestión ambiental.  Dos 
características clave de dicho abordaje son: (i) delegación de algunas de las funciones del 
MARN, incluyendo la extensión de licencias para proyectos menores  a municipalidades 
y unidades ambientales de “frecuentes consumidores” de permisos; como el MCIV (bajo 
la conducción y supervisión del MARN) y (ii) utilizar instrumentos de políticas 
adicionales. 

El EIA se convirtió en el principal (y en algunos casos único) instrumento de política 
ambiental para minimizar o mitigar el impacto ambiental a terceras personas, debido a la 
ausencia de instrumentos tales como regulaciones, control de emisiones, zonificación y 
administración de recursos hídricos. Solamente mediante el diseño e implementación 
adicional de instrumentos de política ambiental, Guatemala podrá obtener una 
administración accesible, eficiente y efectiva del ambiente.  

Las nuevas regulaciones deberán incluir estándares ambientales para el diseño,  
construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.  Mediante la adaptación 
de estos estándares,  los impactos localizados y directos serán manejados a través del 
proceso de ingeniería  y serán sometidos a mecanismos normales de aplicación, en vez 
del proceso del EIA.  No obstante el EIA jugara un papel muy importante en la 
regulación de los proyectos de infraestructura que puedan tener efectos significativos de 
acuerdo a un proceso de tamizaje más selectivo.  El criterio de tamizaje podrá incluir, 
entre otros, áreas protegidas, efectos sobre grupos vulnerables y vulnerabilidad a 
desastres naturales. 

                                                 

11. Información brindada por el MARN, 2005. 
12. Debido al  listado taxativo que describe cuatro categorías de proyectos (de acuerdo al riesgo o 
impacto ambiental que posean) y el tipo de EIA que les corresponde. 
13. Este reporte incluye recomendaciones en estas áreas.  
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La capacidad de planificación del MCIV (Ministerio de Comunicación, Infraestructura y 
Vivienda) deberá ser reforzada.  A pesar que el MCIV representa la autoridad en la 
elaboración de políticas y planificación para el sector de transporte,  no tiene la capacidad 
de llevar acabo la planificación de las actividades de este sector.  La falta de equipo de 
trabajo calificado en la oficina de planificación del Ministerio prácticamente lo convierte 
en inoperable. Para llevar acabo análisis específicos, el MCIV generalmente busca el 
apoyo de las unidades de planificación de sus entidades subordinadas.  A pesar que estas 
otras oficinas con frecuencia tienen una amplia capacidad de análisis en ciertas áreas  no 
cuentan con una visión lo suficientemente amplia del sector para desarrollar planes de 
acción de una manera integrada (incluyendo, entre otros, consideraciones ambientales). 
Esto ha resultado en la ausencia de una visión inter modalidad y plan de inversión para el 
sector para guiar la ubicación de recursos en el mismo.    
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5.  Conclusiones y Recomendaciones  

Guatemala, un país pequeño y rico en recursos naturales,  necesita mejorar su 
competitividad y promover la inversión para generar el necesitado crecimiento 
económico para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Sin embargo para 
alcanzar esto el gobierno necesita proporcionar la mejor gestión ambiental que este a su 
alcance para  asegurar el desarrollo económico sostenible. Los beneficios de futuras 
mejoras a la institución ambiental y marcos regulatorios serán sustanciales,  no solo para 
facilitar y soportar el comercio y la expansión de la infraestructura,  pero así mismo para 
preservar los recursos naturales, en los que se basa y depende el crecimiento económico. 
Además, mientras el CAFTA-RD pretende brindar nuevas posibilidades para la inversión 
y comercio,  el acuerdo también aumentara el escrutinio y monitoreo del cumplimiento 
ambiental en Guatemala por parte de sus socios comerciales. El mantenimiento de bajos 
índices de cumplimiento agregará fricción innecesaria y aumentará riesgos regulatorios 
para la inversión en el país.  

Enfrentar estos retos no será posible solamente con el mejoramiento de las actividades 
del MARN, fruto del incremento de presupuesto y personal.  Guatemala debe aprender de 
su experiencia y de las buenas prácticas internacionales,  adaptando sus instituciones y 
organizaciones a las condiciones y retos locales. El presente estudio muestra que futuras 
mejoras en el marco de trabajo del tema ambiental en Guatemala son necesarias para 
alcanzar los siguientes objetivos:  

• Priorización de políticas y distribución de recursos de manera acorde. 
• Mejorar la coordinación entre las distintas agencias del gobierno con 

responsabilidades ambientales.  
• Complementación a los instrumentos de manejo ambiental existente (EIA) 

con, entre otros instrumentos, estándares para emisión y descargas para 
contaminantes así como zonificación de suelos. 

• Ajustar los instrumentos de evaluación ambiental, especialmente el EIA y 
EEA a las necesidades del desarrollo ambiental actual. 

• Mejorar el monitoreo y cumplimiento del marco de trabajo de acuerdo a las 
prioridades nacionales y requerimientos del CAFTA-RD. 

• Integrar la información ambiental existente y utilizarla como instrumento 
fundamental para la toma de decisiones, participación pública y 
responsabilidades. 

Determinar otros vacíos legales y regulatorios a mediano y largo plazo que necesitan ser 
abordados para mejorar las condiciones ambientales en Guatemala y definir prioridades. 

El estudio sugiere que si el MARN se concentra en sus funciones básicas y trabaja en 
coordinación con otras agencies ambientales,  ministerios y municipalidades,  la mayoría 
de estos objetivos pueden ser alcanzados en un corto periodo, con el mínimo de ajustes al 
marco de trabajo existente para la gestión ambiental.  A largo plazo serán necesarios 
reformas más profundas al marco legal de trabajo para  recursos hídricos y transparencia 
pero necesitaran de mayores periodos de maduración, desarrollo de consensos, 
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negociaciones y ultimadamente la aprobación del congreso.  Es por ello que el presente 
estudio plantea las siguientes recomendaciones generales. 

5.1 Fortalecimiento de la Calidad Ambiental por medio de la Integración de 
Consideraciones Ambientales en Políticas Sectoriales; y La mejora a la Efectividad del 
MARN para la Planificación y Supervisión de Políticas Ambientales. 

5.1.1 Establecimiento un Marco  Ambiental Uniforme y Coordinado. 

Una de las debilidades más grandes identificadas en el sector ambiental es la falta de 
políticas ambientales que orienten al país hacia metas específicas y que establezcan 
claramente prioridades a corto, mediano y largo plazo. A pesar que el MARN ha emitido 
la política de Conservación, Protección y Mejoramiento,  esta no es considerada por todas 
las agencias con responsabilidades ambientales del gobierno.  Para asegurar que una 
política desarrollada sea representativa de todas las agencias gubernamentales, tanto el 
Gabinete Ambiental y el Consejo Consultivo (ver 5.2) dentro del MARN deberán tomar 
la responsabilidad primaria de desarrollar dicha política. 

La política deberá en el corto plazo (i) establecer sus objetivos a cumplir en los siguientes 
18 meses con resultados cuantificables y que se enfoquen a abordar prioridades 
ambientales; (ii) poseer principios que puedan ser transformados en acciones por las 
instituciones gubernamentales; y (iii) definir de forma clara las responsabilidades entre 
las distintas instituciones así como asignación de recursos. Para que la política pueda 
alcanzar resultados a corto plazo es recomendado que (i) la preparación del proceso sea 
conducida al más alto nivel gubernamental a través de la vicepresidencia; (ii) que exista 
un plan bien definido y con tiempos establecidos para preparar la política y (iii) se 
proporcione capacitación para aquellos involucrados en la preparación del proceso.  

En adición los cuatro elementos siguientes pueden ayudar a integrar las consideraciones 
ambientales en la economía nacional y desarrollar políticas en mediano y largo plazo y a 
reforzar la capacidad institucional en áreas prioritarias.  

• Priorizar los temas ambientales en término a sus efectos sobre el desarrollo 
económico y reducción de la pobreza, utilizando técnicas tanto cuantitativas 
como participativas, a fin de seleccionar temas o sectores para los cuales 
exista el conocimiento definitivo de la severidad de sus problemas 
ambientales.  

• Identificar mecanismos que unifiquen distintos puntos de vista durante el 
proceso de la formulación e implementación de la política, particularmente los 
puntos de vista de los grupos más vulnerables. 

• Identificar mecanismos que aseguren la responsabilidad social en el contexto 
de temas ambientales tales como la aprobación de legislación para una mayor 
la transparencia en la toma de decisiones y sus resultados. 

• Identificar mecanismos a través de los cuales se pueda brindar aprendizaje 
social, con el fin de que las prioridades ambientales clave, sobresalgan y sean 
siempre incluidas en la agenda política y que una mejora pueda suceder 
después de transcurrido algún tiempo.  
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5.1.2 Coordinación de Asuntos Ambientales a través de Sectores 

Para alcanzar los cuatro elementos antes mencionados en 5.1.1, las temáticas ambientales 
no deben ser presentadas de manera aislada. Debido a que el ambiente incide en sectores 
económicos y en varias instituciones con funciones ambientales es esencial, la 
coordinación sectorial cruzada y un mejor proceso para la toma de decisiones. Entes 
sectoriales cruzados pueden ayudar a alinear las operaciones de distintas agencias. Esta 
coordinación deberá ser institucionalizada al más alto nivel gubernamental, el Gabinete.  
En Guatemala el análisis político del sistema de Gabinete ha mostrado que los entes 
coordinadores han tenido éxito cuando: (i) son ellos quienes supervisan políticas bien 
definidas, prioridades o actividades; (ii) existe un líder político fuerte para apoyar una 
causa; y (iii) cuando hay recursos técnicos y financieros disponibles para el monitoreo y 
supervisión.  

Cuadro A. La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)  en Chile 
 

La Comisión Nacional del Medio Ambiente Chilena (CONAMA) brinda un buen ejemplo en 
coordinación interministerial para futuros objetivos ambientales. El Director Ejecutivo de la CONAMA 
es designado por el Presidente del País. Sin embargo la mayor autoridad de la CONAMA es el Consejo 
Directivo,  encabezado por el Ministro Secretario General de la Presidencia y compuesto por los 
ministros de Economía, Trabajos Públicos, Agricultura, Salud, Minería, Vivienda y  Asuntos Urbanos, 
Transporte y Telecomunicaciones, Planificación, Educación y Relaciones Exteriores.  

Las principales funciones del consejo incluyen: (i) coordinar la política ambiental del gobierno y la 
adoptar la integración de preocupaciones ambientales a otras políticas y (ii) coordinar acciones de 
refuerzo entre las agencias nacionales y las municipalidades.  

Debido, entre otras cosas a  la coordinación brindada por el Consejo Directivo de CONAMA, Chile 
utiliza un amplio rango de instrumentos relacionados a las políticas ambientales: el EIA, otros 
instrumentos regulatorios,  instrumentos económicos, acuerdos voluntarios e instrumentos de 
planificación e información. La aplicación efectiva de estos instrumentos ha permitido a Chile: (i) 
introducir una mejor y más exitosa reforma a la provisión de agua y saneamiento; (ii) mejorar de manera 
significativa el volumen de desechos sólidos depositados en rellenos sanitarios y (iii) reducir la emisión 
de plomo y de forma particular aún cuando la actividad económica ha crecido. 

 

A pesar de que un Gabinete Ambiental ha sido legalmente formado,  a la fecha no ha sido 
convocado por el Vicepresidente.  Este Gabinete debe ser activado a fin de poder mejorar 
la coordinación intersectorial entre las distintas dependencias gubernamentales con 
responsabilidades ambientales y reforzar la toma de decisiones. Este informe recomienda 
que el Gabinete incluya (i) El Comisionado para la Supervisión de la Planificación 
Gubernamental; (ii) el Comisionado para la modernización de la Secretaria Ejecutiva; 
(iii) Secretario de Planificación y Programación; (iv) La vice secretaria de la Secretaria 
Ejecutiva de la Presidencia.; (v) El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; (vi) El 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social; (vii) El Ministerio de Finanzas; (vii) El 
Ministerio de Agricultura; (viii) El Ministerio de Energía y Minas; (ix) el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; (x) El Director del INAB y (xi) el 
Secretario Ejecutivo del CONAP.  
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Adicionalmente se recomienda que el Gabinete tenga las siguientes Responsabilidades: 

• Defina políticas a corto plazo. 
• Defina una agenda y las políticas supervisar los mecanismos para las políticas. 
• Coordine acciones y facilite el flujo de información entre las entidades 

involucradas con la implementación de políticas. 
• Proveer información y distribuirla entre las partes involucradas, así como al 

público en general. 
• Evaluar periódicamente el progreso en la implementación de políticas con 

información que lo respalde, resultados y experiencia alcanzada a través de la 
coordinación intersectorial y el aprendizaje.  

 
Figura A. Estructura Recomendada  de un Gabinete Ambiental 

 

 

 

El Decreto 68 de 1986 y el 90 del año 2000 crearon al Ministerio para que estableciera 
políticas y normas ambientales. A la fecha el MARN ha centrado sus esfuerzos en la 
evaluación de Estudios Ambientales, donde concentra el 46 por ciento de su presupuesto, 
pero ha mostrado menos énfasis en la planificación a nivel nacional de una política 
ambiental, en la coordinación de esfuerzos ambientales con ministerios de otra línea de 
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acción y en el monitoreo y cumplimiento. Por lo tal el informe recomienda que el MARN 
priorice su papel en la administración de los instrumentos de gobierno, tales como leyes 
ambientales, regulaciones y acciones de fortalecimiento, en particular mediante el 
establecimiento de estándares mínimos,  regulando la administración de recursos, 
asegurando el cumplimiento de obligaciones y descentralizando la implementación de 
responsabilidades. Las siguientes secciones 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 proveen recomendaciones 
específicas. 

5.1.3  Fortalecimiento del papel del MARN como Líder Sectorial 

Establezca un Consejo Consultivo que funcione como una junta de asesora para el 
Ministerio en materia de política y regulación.  El consejo deberá, como mínimo, tener 
las siguientes responsabilidades: 

• Proveer recomendaciones para la formulación y diseño de políticas y normas 
sectoriales. 

• Recomendar acciones que apoyen el cumplimiento con el marco legal de 
trabajo. 

• Presentar iniciativas que apoyen el desarrollo de nuevas normas. 
• Promover programas para la prevención de contaminación, educación 

ambiental y distribución de información.  
• Actuar como una fuente de información para apoyar la participación 

ciudadana y transparencia (ver 5.8).  
 

El informe también recomienda que el Consejo incluya a todas los interesados que 
posean responsabilidades ambientales,  incluyendo representantes del sector público y 
privado así como de la sociedad civil.  Dado que el consejo es un ente global que 
representa una gran magnitud de intereses y puntos de vista, debería poseer (i) un claro 
programa de trabajo; (ii) prioridades que puedan ser alcanzadas a corto plazo; y (iii) una 
estrategia coherente que represente a sus múltiples miembros. Para asegurarse de la 
efectividad del Consejo éste deberá reunirse trimestralmente y proporcionar reportes 
periódicamente de sus acciones.  Una vez el Consejo ha sido formado, se recomienda que 
el MARN haga la solicitud formal a las organizaciones internacionales tales como la 
OEA y el  PNUD para obtener recursos (tanto técnicos como financieros) para apoyar las 
recomendaciones del Consejo.  

5.1.4 Descentralice  y Delegue  Responsabilidades.  

Las delegaciones del MARN tienen múltiples responsabilidades pero pocos recursos para 
llevarlas acabo lo cual limita a su vez la cobertura y capacidad de la gestión ambiental del 
país. Por lo tanto el informe recomienda el desarrollo de una estrategia para aumentar la 
eficiencia y efectividad de la gestión ambiental vía la descentralización de las funciones 
ambientales. Esta estrategia arrancaría con una fase inicial de descentralización de la 
recepción y administración de estudios ambientales y sus aplicaciones así como la 
solicitud de información,  luego se extendería para incluir la supervisión ambiental y 
funciones de análisis.  
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Para implementar la primera fase el informe hace las siguientes recomendaciones: 

• Revise y/o prepare manuales de procedimientos de tal forma que el proceso de 
aplicaciones y solicitud de información sea conducido de una manera 
sistemática y uniforme. 

• Establezca acuerdos con organizaciones gubernamentales que posean oficinas 
municipales o departamentales para apoyar el proceso de descentralización. 
(Ej. apoyo en respuesta a las solicitudes de aplicaciones e información.). 

• Proporcione soporte técnico a las unidades ambientales existentes en el 
MCIV, MEM, INFOM, municipalidades, entre otros, con el fin que los 
estudios ambientales originados de las inversiones de estas dependencias sean 
más completos, facilitando al MARN su análisis y supervisión de estos 
estudios. 

• Promueva la creación de mas unidades ambientales en otros ministerios y 
organizaciones privadas,  consejos que puedan apoyar la preparación de 
estudios ambientales y faciliten su análisis y supervisión por el MARN 

• Emita normas y estándares técnicos para certificar laboratorios públicos y 
privados, permitiendo la verificación del cumplimiento de los planes de 
mitigación.  En casos donde estas agencias de certificación no existan, 
deberán ser creadas. 

5.1.5 Promover la Coordinación con  Municipalidades  

Dado que el Código Municipal establece que distintas responsabilidades ambientales 
caen bajo la jurisdicción de las municipalidades las cuales son entidades de gobierno 
autónomas, es esencial que el MARN colabore con las municipalidades por las siguientes 
razones: 

• Para proveer estándares técnicos, asistencia técnica y capacitación que mejore 
el rendimiento del cumplimiento de las responsabilidades municipales. 

• Para promover el establecimiento o refuerzo de las unidades ambientales 
municipales que (i) apoyan el desarrollo de proyectos municipales,  
incluyendo aquellos que buscan la protección ambiental y (ii) puedan reforzar 
y supervisar la protección de los recursos naturales y la mitigación de daños 
ambientales debido a actividades municipales.  

En el corto plazo, este informe sugiere que el MARN establezca acuerdos de apoyo con 
las municipalidades de las regiones más pobladas (aquellas cuya población supere los 
100,000 habitantes).  Así mismo recomienda que el MARN examine cuidadosamente los 
esfuerzos iniciales en el INFOM, cuya unidad se ha establecido para apoyar el 
encauzamiento ambiental en proyectos municipales que se presentan a la dependencia 
buscando financiamiento.  El diseño de esta unidad puede utilizarse como modelo para 
ser replicado a nivel municipal a mediano plazo. 

El informe también recomienda que el MARN establezca un diálogo con las 
municipalidades a través de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) sobre 
las competencias legales asignadas a las autoridades nacionales y municipales que 
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puedan traslaparse (ej. Administración y uso de recursos y manejo de desechos sólidos). 
ANAM también deberá ser incluido dentro del Consejo Consultivo para asegurar una 
adecuada coordinación.  

5.2 Atención a Brechas Regulatorias 

La Ley de Protección Ambiental del País, Decreto 68-86, estipula una serie de 
regulaciones para proteger los recursos naturales, incluyendo calidad de aire, sistemas 
hídricos, contaminación visual y auditiva, especies en peligro de extinción, herencia 
nacional, flora y fauna.  Guatemala ha emitido más de 2,500 instrumentos legales; sin 
embargo sólo 65 por ciento de las regulaciones requeridas por el decreto 68-86 han sido 
aprobadas a distintos niveles del gobierno (desde el congreso a las municipalidades). Esta 
aprobación tan dispersa ha llevado a diferencias en cuanto a su autoridad y estabilidad,  
pero más importante, a la falta de una administración coherente. Por ejemplo, para la 
regulación sobre la administración de recursos hídricos, el Código de Salud del País 
regula el agua para consumo humano, la Ley de Áreas Protegidas establece acciones para 
la protección de las cuencas hidrográficas, la Ley de Electricidad regula al agua de los 
ríos para generar hidroelectricidad, y COGUANOR  establece los estándares mínimos 
para el agua potable. A pesar que el sector hídrico depende del mayor número de 
regulaciones este carece de un marco de trabajo para la administración sostenible de 
recursos hídricos que defina las responsabilidades institucionales para su manejo.  

El marco legal también depende estrechamente de instrumentos de orden y control que 
tratan las violaciones ambientales como un crimen pero no existe aún incentivos 
económicos para promover su cumplimiento (ver 5.7). 

El informe recomienda, en adición a la regulación sobre la Descarga de Aguas Residuales 
que se encuentra en el proceso de ser emitido,  priorizar en corto plazo la modificación o 
emisión de los siguientes instrumentos legales: 

• Un marco legal interno para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales  
que incluya las funciones del Consejo Consultivo. 

• Regulación de emisiones de fuentes móviles y fijas. 
• Estándares de COGUANOR, particularmente para agua, aire y servicios 

ambientales.  
• Revisar y analizar los marcos legales que conciernen al Código Penal.  Esta 

actividad debe ser el foco de una reunión nacional de trabajo que incluya 
expertos nacionales e internacionales con el objetivo de producir propuestas 
para su discusión en el Congreso. 

• Evaluar los vacíos en los niveles sectoriales, institucionales y espaciales como 
base para la modificación del marco legal sectorial (Decreto 68-86). 

• Desarrollar propuestas de leyes que se consideren necesarias, tales como leyes 
de Recursos Hídricos, ley de Participación Ciudadana y una Ley que 
establezca la Consulta Pública.  
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5.3 Promover el Cumplimiento mediante Leyes Ambientales  

A pesar de los avances legales y administrativos que el MARN ha alcanzado  uno de los 
retos más importantes para el sector es el cumplimiento con leyes ambientales, 
regulaciones y otros estándares.  El cumplimiento se ha centrado en el uso de 
evaluaciones ambientales.  En adición,  la forma en que el Código Penal del país trata las 
infracciones ambientales no permite evidencia que pueda llevar a acciones de corrección. 
La definición de lo que constituye daño ambiental es pobre,  haciendo más difícil la 
aplicación de sanciones a discreción.  El sistema, sin embargo, está diseñado para 
sancionar y prohibir aquellas acciones que el país no tenga la capacidad de monitorear.  
Para enfrentar estos retos el informe recomienda el desarrollo de incentivos para 
promover el cumplimiento con sanciones creíbles basadas en estándares claros en cuanto 
a  costo-efectividad. 

El informe también recomienda que el MARN lidere la reforma legal que considera la 
modificación del Código Penal, el marco legal  para el sector ambiental  (Decreto 68-86) 
y la emisión de leyes sectoriales necesarias tales como leyes para la administración de 
Recursos Hídricos, Ley de Participación Ciudadana y una ley que establezca la Consulta 
Publica.  Se requerirá del refuerzo institucional y asistencia técnica para apoyar la 
definición de estándares técnicos y cumplimiento del monitoreo.  

Para mejorar los incentivos, el reporte recomienda: 

• Una mejor coordinación con las organizaciones privadas que promuevan 
responsabilidad social empresarial o consultores de negocios así como 
cualquier entidad que promueva la certificación ambiental a nivel 
internacional (Ej. ISO).  

• La conducción de análisis costo-beneficio de los instrumentos que promuevan 
la gestión ambiental. 

• Reactivar el Fondo Guatemalteco para el Medio Ambiente (FOGUAMA) para 
proveer  recursos financieros para la asistencia técnica, certificación y 
recopilación de información.  

5.4 Mejorar  la Efectividad y Eficiencia en la Gestión ambiental 

Desde la promulgación de las regulaciones del EIA en el año 2003, el Gobierno ha dado 
grandes pasos en la evaluación del significado del impacto social y ambiental en 
asociación al desarrollo de proyectos.  A pesar de la limitación significativa de recursos  
el MARN ha realizado un notable progreso en la implementación del sistema de EIA,  sin 
embargo, “la afinación correcta” del sistema actual de EIA (Ej. Mejorar cada uno de sus 
componentes; tamizaje, obtención, participación publica, monitoreo y aplicación) no será 
suficiente para proporcionarle a Guatemala una forma eficiente y efectiva de afrontar el 
impacto ambiental de proyectos.  El MARN debe considerar delegar algunas de sus 
funciones a las unidades ambientales de otros ministerios y municipalidades,  
concentrándose solamente en evaluar aquellos proyectos con impacto significativo, 
sensible o bien sin precedentes.  Es necesario también que el MARN revise el papel que 
el EIA juega en la gestión ambiental y deberá buscar instrumentos de políticas, 
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adicionales (tales como incentivos económicos y estándares de emisiones) que puedan 
enfrentar el impacto ambiental de una manera más efectiva y eficiente.  

Las siguientes recomendaciones clave se presentan para ayudar al Gobierno a mejorar la 
eficiencia y efectividad de la gestión ambiental. Las primeras tres recomendaciones están 
destinadas a la mejora del “sistema de gestión ambiental” mediante la delegación de 
responsabilidades y el desarrollo y aplicación de instrumentos adicionales. Las 
recomendaciones restantes se enfocan en la mejora de los componentes del proceso del 
EIA. 

5.4.1  Delegar algunas responsabilidades a Municipalidades y Unidades Ambientales de 
otros Ministerios.  

A pesar de las recientes mejoras al proceso de selección, el MARN aun debe manejar 
cerca de 2,000 EIA anualmente.  Dado a su relativamente menor o repetitivo impacto, la 
mayoría de estos EIA podrían ser manejados tanto por unidades ambientales de otros 
ministerios como por municipalidades (bajo la guía y supervisión del MARN). Esto 
permitirá al MARN evaluar cuidadosamente los proyectos que merezcan una mayor 
atención.  

5.4.2  Desarrollar e Implementar Regulaciones Adicionales 

Existe una falta generalizada de regulaciones y legislación claves en materia de ambiente.  
Sin tomar en cuenta las mejoras que puedan ser realizados al proceso de EIA en 
Guatemala,  permanece la crucial necesidad de implementar estándares claves de 
regulación para las descargas al aire, suelo y agua.  Esto debería ser una prioridad y 
formar parte vital en el proceso de mejora de la gestión ambiental sin que se sobrecargue 
el proceso del EIA y brindando instrumentos adicionales más acordes para tratar la 
mayoría de los problemas de contaminación.  

5.4.3 Fortalecimiento del vínculo entre el EIA y e EEA 

Iniciar estudios piloto para los EEA en Guatemala con la asistencia de CCAD/IUCN  y 
otras organizaciones.  Proyectos piloto potenciales incluyen: 

• Carretera de la Franja Transversal Norte. 
• Turismo, incluyendo el mundo Maya. 
• Políticas para el sector energético y minero. 
• Puertos y aeropuertos. 
• Cuencas hidrográficas internacionales (en colaboración con CCAD). 

5.4.4 Mejoramiento del uso de Instrumentos de Evaluación  Ambiental 

Mejorar la eficiencia del proceso de tamizaje ambiental. En el presente el proceso de 
tamizaje no evalúa la severidad del impacto de los proyectos propuestos.  El proceso de 
tamizaje debe revisarse y el Listado Taxativo reforzarse para evitar incertidumbre.  

Las visitas de determinación de alcances, como una herramienta para los estudios 
ambientales, así como la participación ciudadana temprana en el proceso del EIA deben 
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promoverse mediante la capacitación y revisión de los términos genéricos de referencia 
del EIA. 

A pesar que el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (No. 23-
2003) estipula la existencia de siete instrumentos ambientales, solamente tres son 
utilizados. Debe considerarse la expansión del uso estratégico de las evaluaciones 
ambientales,  evaluación de efectos acumulativos y evaluación de riesgos ambientales.  

Como recomendó CCAD/IUCN debe implementarse un proyecto para desarrollar 
mejores manuales de prácticas ambientales para ciertas industrias (Ej. minería).  Esto 
podría desarrollarse fácilmente con los recursos existentes de Grupos del Banco Mundial, 
tales como las guías IFC EHS. 

Considere expandir este informe para emprender un análisis formal de la efectividad del 
EIA dentro del MARN, conduciendo un EIA enfocándolo a la auditoria de: (i) la 
reducción general de la necesidad de EIAs mejorando la eficiencia del proceso de 
tamizaje, (ii) mejorando el tiempo de aprobación, (iii) desarrollando procedimientos 
estandarizados para la revisión del EIA, (iv) revisión del desempeño del seguimiento 
ambiental y el monitoreo, y (v) revisando los procesos de participación. 
 

5.4.5 Fortalecimiento del Proceso de Seguimiento y Cumplimiento 

Implemente un proceso de revisión y uno de seguimiento por medio del establecimiento 
de una “Unidad de seguimiento” la cual se encargue de: 

• Vincule la Unidad de monitoreo y el seguimiento con la Unidad de 
Cumplimiento Legal. 

• Prepare un manual de seguimiento para el EIA y desarrollar procesos 
estandarizados.  

• Considere  señalar a  los proponentes de proyectos “grandes y especiales” que 
el MARN continuará evaluando su monitoreo y seguimiento (siguiendo la 
exitosa experiencia en Colombia). 

5.4.6 Fortalecimiento de la Participación Pública en el Proceso de EIA en Guatemala 

• Desarrolle un lineamiento patrón para la participación pública en el MARN y 
facilite el acceso a todos los proponentes. El manual para la participación 
pública que CCAD ha desarrollado, puede ser adoptado específicamente para 
Guatemala en un programa de capacitación. 

• Emprenda programas piloto en varios proyectos grandes de infraestructura 
para demostrar los beneficios de la participación pública.  
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5.4.7 Mejorar la Capacidad Institucional del MARN y de las Unidades de Ambiente en 
Ministerios Cruciales. 

Cuando se defina el papel que EIA tendrá (a la luz de los instrumentos de gestión 
ambiental que deben haber sido desarrollados, Ej. Estándares de emisión) se deberá 
conducir un análisis de la capacidad del EIA en el MARN.  Este análisis deberá incluir 
una revisión a las capacidades técnicas, salarios, condiciones de trabajo, estandarización 
de procesos administrativos; y proveer un programa de capacitación que sea 
comprensible e incluyente.  

La capacidad de planificación del MCIV deberá reforzarse para desarrollar los planes de 
acción sectoriales de manera integrada (incluyendo consideraciones ambientales). 

5.5 Apoyar el Proceso de toma de decisiones por medio del Establecimiento de un 
Sistema de Información Ambiental unificado y promoviendo la Participación Pública 

5.5.1 Sistema de Información Ambiental Unificado. 

Actualmente el país depende de sistemas de información aislados.  A pesar que estos 
almacenan información ambiental útil,  no está recopilada de tal manera ni es lo 
suficientemente amplia para ser utilizada por quienes toman decisiones o por la sociedad 
civil (ver 5.8).  Los sistemas de información más utilizados incluyen al Sistema de 
Información Georeferenciada (SIG) y el Sistema de Información Gerencial de Salud 
(SIGSA). También poseen  sistemas de información ambiental los centros de 
investigación universitarios,  principalmente de la Universidad Rafael Landívar, 
Universidad del Valle, la  Universidad San Carlos de Guatemala, así como centros 
privados como IDEADS.  

El informe recomienda, a fin de crear un sistema unificado de información en donde la 
información se recopile en un formato consistente con otros sistemas de bases de datos, 
que a corto plazo el MARN, a través del gerente del Gabinete Ambiental, el Consejo 
Consultivo y el Instituto Nacional de Estadísticas, identifique las instituciones que 
recolectan información en el país, así como la información que ya tienen disponible.  Los 
indicadores deberán definirse de manera que puedan utilizarse por los que toman las 
decisiones y medir el rendimiento de su implementación.  A fin de apoyar el monitoreo 
de indicadores se debe alcanzar un acuerdo entre las instituciones involucradas en el que 
se comprometan a reportar frecuentemente la información, los instrumentos de 
recolección de datos y las responsabilidades de la información obtenida. A mediano 
plazo,  un ejercicio piloto deberá desarrollar este sistema de información y distribuir 
información sobre el rendimiento de su implementación.  Basado en los resultados de este 
ejercicio,  el sistema de información podrá entonces institucionalizarse para luego 
proporcionar información al público a través del Portal Electrónico del MARN. 
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5.5.2 Introducción de Trabajo Periódico Analítico para establecer Prioridades.  

Tanto la riqueza de los recursos naturales como el severo deterioro ambiental en 
Guatemala crean un argumento lo suficientemente fuerte en el papel que juegan los 
recursos ambientales en la reducción de la pobreza, combate contra el hambre y la 
disminución de la mortalidad infantil. Los legisladores que definen los estándares 
ambientales deben estar enterados a las posibles consecuencias que el deterioro ambiental 
tendrá sobre la economía, mientras que los legisladores económicos (y sectoriales) 
deberán considerar las implicaciones ambientales en los patrones presentes y futuros de 
consumo y producción. El MARN deberá llevar acabo trabajo de análisis periódico al 
igual que una auditoria del ambiente para determinar el costo del deterioro ambiental. 

5.5.3 Promover la participación Publica en la  Agenda Ambiental 

El mejoramiento de instituciones y organizaciones no se basa solamente en la 
construcción y refuerzo de marcos legales y organizacionales,  sino también es sobre la 
construcción de la voz y participación ciudadana. Mientras que son útiles las mejoras a 
las negligencias legislativas y a los mecanismos administrativos, éstos resultan 
insuficientes si no son acompañados por un aumento de demanda de ciudadanos y otras 
partes involucradas que requieren mejor acceso, calidad y responsabilidad en la entrega 
de servicios públicos. Una mayor participación ciudadana puede facilitarse por la 
apertura de información en calidad ambiental,  permitiendo la revisión pública de leyes y 
reglamentos propuestos, además de realzar espacios y oportunidades para los ciudadanos 
y sociedad civil de comprometerse con los actores políticos. Los métodos de 
participación, tal como una extensa colección de información y análisis, pueden entonces 
ser utilizados por el público para exigir responsabilidades de los legisladores y así 
destacar la responsabilidad y participación tanto del sector público como del privado y el 
lado de exigencia de la gobernabilidad.  

Este informe recomienda que: 
 

• El Consejo Consultivo juegue un papel activo en la formación de políticas y 
en la coordinación Interinstitucional. 

• Los mecanismos de consulta sobre políticas propuestas, leyes, reglamentos, 
regulaciones y normas, se mejoren por medio de la organización de talleres de 
trabajo o discusiones de propuestas en un grupo objetivo.  

• Para mejorar las fallas en planes de mitigación y auditorias sociales,  la 
experiencia de la Asociación de Monitoreo Ambiental Comunitaria (AMAC) 
debe estudiarse. 

• Aumentar la cobertura y frecuencia tanto de los programas de información 
pública como la educación ambiental.  
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5.6 Administrar las Implicaciones Ambientales del CAFTA-RD 

Los retos ambientales para Guatemala pueden verse acentuados por la expansión de 
oportunidades que ofrece el CAFTA-RD. Pero así mismo la aceptación ofrece 
oportunidades de realzar los marcos políticos, legales y regulatorios, por consiguiente 
crear incentivos para conducir operaciones en una forma ambientalmente segura y 
equitativa.  Existen tres áreas que requieren de particular atención:  
 

5.6.1 Afrontar la Contaminación Industrial debido a que la Creciente Presión por la 
Expansión Comercial y Privatización que pueden llegar a empeorar la situación 

Existe la necesidad de una regulación más flexible y eficiente que sin embargo 
proporcione de grandes incentivos para que los contaminadores cambien sus métodos. 

Las estudios ambientales no satisfacen las necesidades de un sistema de monitoreo y 
evaluación basado en incentivos. Los instrumentos basados en el mercado tal como el 
cobro de impuesto por contaminación, combinado con otras estrategias como la 
divulgación pública, pueden introducirse de una manera gradual en espera de la 
implementación de un monitoreo razonable y aceptable,  y mecanismos de monitoreo y 
cumplimiento.  

5.6.2 Crear la capacidad para alcanzar estándares internacionales 

La obtención de acceso a mercados, especialmente el norteamericano ofrecido por el 
CAFTA-RD, no solamente requiere de la documentación adecuada del completo proceso 
de producción,  pero también obligaciones específicas de registrar alimentos y medicinas, 
cumplir con las regulaciones sanitarias para animales y plantas así como los certificados 
y etiquetas de seguridad en alimentos.  A pesar que se proporciona asistencia para la 
transición, Guatemala necesitará construir capacidades y crear políticas y programas que 
ayuden a los productores a alcanzar los requerimientos de importación y exportación, 
fortalecer los sistemas nacionales para alcanzar los estándares sanitarios de los EUA y los 
mercados del mundo.  

5.6.3 Creación de estrategias para promover el crecimiento agrícola que abarque 
amplias reformas a nivel local. 

Cualquier expansión agrícola que pueda surgir de las oportunidades  que el CAFTA-RD 
ofrezca debe estar acompañada por el desarrollo de una estructura de incentivos enfocada 
a los pequeños agricultores con poca tierra y los carentes de ella, con el fin de asegurar 
que esto no se transforme en migración, expansión de fronteras y deforestación. Tanto 
para el crecimiento agrícola como para el no agrícola, existe la necesidad de mejorar el 
manejo de recursos como la tierra, el bosque y los recursos hídricos de una manera más 
equitativa y sostenible.  Esto requiere del marco legal e institucional apropiado (incluida 
su aplicación) que reconozca los derechos de los grupos indígenas, los recursos naturales 
y permita su acceso a los beneficios 
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I.  Introducción 

1.  Contexto y Asistencia del Banco Mundial 

1.1 Retos Políticos   
El difícil pasado colonial de Guatemala y 36 años de una debilitante Guerra Civil dejaron 
como legado una extensa pobreza e inequidad, pobres indicadores sociales y  profundas 
división sociales, étnicas y políticas.  Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, 
Guatemala ha tenido un progreso sustancial en la consolidación de la paz y la 
democracia.  Aunque el progreso en el desarrollo socioeconómico ha sido desigual, han 
habido grandes avances en la cobertura de la educación y salud, aumentos sustanciales de 
inversión en el sector social, mejoramiento en la cobertura de servicios básicos y un 
mejor manejo de las finanzas publicas, entre otros avances.  Desafortunadamente, el 
avance ha sido más lento de lo esperado en varias áreas de importancia, incluyendo los 
índices de crecimiento económico.  

 Al igual que en otras situaciones post-conflictos (ej., El Salvador y Nicaragua), la paz 
crea oportunidades para la protección ambiental.  Para reforzar la capacidad institucional 
para afrontar los problemas ambientales,  el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) fue creado en el 2001, y su marco regulatorio fue expandido de 
manera significativa.14 A pesar de estos esfuerzos institucionales,  Guatemala aun 
enfrenta retos ambientales considerables: 

• Sobre-explotación del Recurso Hídrico. Las municipalidades adyacentes a la 
Ciudad de Guatemala poseen un déficit de 2.5 metros cúbicos por segundo de 
agua,  y entre los años 1970 y 2001 ha habido, en promedio, una reducción 
entre el 20 y 25 por ciento en el caudal de agua de los ríos del país.15 

• Contaminación del Agua. En promedio,  cinco niños mueren cada día por 
enfermedades provenientes del agua. En salud, el costo anual de enfermedades 
– causadas por baja calidad del agua, saneamiento e higiene – es de 1.6 por 
ciento del PIB.  

• Contaminación del Aire (interior y exterior). Las Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA) fueron la causa principal de muerte y enfermedades en 
Guatemala entre los años 1970 y 2000.  El costo anual a la salud de la 
contaminación del aire es de 1.2 por ciento del PIB (0.95 por ciento de 
contaminación en interiores y 0.25 por ciento de contaminación exterior del 
aire). 

• Deforestación: El índice anual de deforestación es 1.7 por ciento (más de tres 
veces el promedio del índice en América Latina y El Caribe.)16 

                                                 
14. Antes de 1990 existían 69 regulaciones ambientales (normas). Cerca de  1,000 regulaciones se 
aprobaron entre 1991 y 2000, la mayoría en la segunda mitad de la década.  
15. UNEP. GEO Centroamérica Perspectivas del Medio Ambiente 2004. 
16. UNEP, 2003. 
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• Degradación del Suelo y la Tierra.  Cerca de un 10 por ciento de tierra está 
altamente degradada y 63 por ciento puede convertirse en altamente 
degradada en un futuro cercano.  El costo anual de la degradación de suelos y 
tierra suma un 0.55 por ciento del PIB. 

• Vulnerabilidad a Desastres Naturales.  Debido a su ubicación geográfica,  
Guatemala es altamente vulnerable a desastres tales como sequías, 
inundaciones, erupciones volcánicas y terremotos.  Esta vulnerabilidad 
ambiental es mayor en la parte superior de las tres vertientes principales, que 
así mismo son las que poseen mayor densidad poblacional.  Estas áreas 
poseen bosques naturales en reducción, alto índice de precipitación pluvial y 
una topografía empinada, características que aumentan la vulnerabilidad de las 
personas en la parte media e inferior de las cuencas hidrográficas,  que son los 
que  sufren el mayor daño por los eventos naturales y fácilmente pueden 
convertirse en desastres.  El porcentaje anual del costo de los desastres es el 
0.57 por ciento del PIB. 

 
Estos problemas plantean un considerable costo socioeconómico – 2.86 por ciento anual 
del PIB, cuando solamente los costos de salud de un ambiente degradado son 
considerados.  Los costos son especialmente altos entre los grupos vulnerables, tales 
como lo son los indígenas y los niños pobres.  Al mismo tiempo, el país necesita mejorar 
la competitividad y promover la inversión para reducir la pobreza a través de un muy 
necesario crecimiento económico17 y mejorar las condiciones humanas.  A corto plazo, 
muchas de las decisiones en la política económica tendrán consecuencias ambientales a 
largo plazo,  pero talvez, de mayor importancia es que, algunas decisiones serán 
irreversibles o bien, podrán ser revertidas con gran dificultad.  

Algunos de los temas más difíciles involucran intercambios entre la preservación de 
sistemas naturales y la presión futura hacia delante con el crecimiento económico 
(desarrollando campos petrolíferos y gas, así como expandiendo la red de infraestructura 
vial y la frontera agropecuaria). Estos serán retos difíciles para las instituciones 
ambientales guatemaltecas,  que deberán ser capaces de afrontarlos mediante la búsqueda 
y aprovechamiento de oportunidades que garanticen que las partes involucradas ganen, – 
evitar regulaciones no realistas que puedan entorpecer la competitividad y dañen el 
ambiente (por no poder hacerse cumplir ni poseer credibilidad),  evaluar cuidadosamente 
intercambios inevitables, crear y hacer cumplir decisiones que beneficien a las 
generaciones actuales y futuras.  Esto es especialmente relevante debido a la adopción del 
Tratado de Libre Comercio de América Central y la República Dominicana (por sus 
siglas en inglés CAFTA-RD) que espera acelerar el crecimiento económico y expandir la 
infraestructura, la cuál a su debido tiempo, promoverá la inversión y expansión de 
exportaciones.  

 

                                                 

17. El Memorando Económico del País del Banco Mundial indica que la economía necesita crecer cerca 
del 5 por ciento (2.4 por ciento per capita) anualmente para alcanzar los objetivos del MDG.  
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1.2 Plan de Desarrollo y Asistencia del Banco Mundial  

El desafío para el desarrollo de Guatemala es incrementar el crecimiento económico, 
reducir la pobreza, y mejorar  los indicadores sociales.  El actual gobierno está conciente 
de este desafío y ha lanzado un ambicioso programa para la construcción de una sociedad 
con confianza y solidaria, así como el mejoramiento de competitividad.  El documento de 
su política, ¡Vamos Guatemala!, se fundamenta en tres pilares estratégicos: 

• Guate Solidaria está diseñada para promover la solidaridad social, reducir 
inequidades y alcanzar mayor integración económica por medio de, entre otras 
acciones, el fortalecimiento de programas de protección social para grupos 
vulnerables y el incremento de inversión en programas de educación y salud. 

• Guate Crece/Compite está diseñada para conducir el crecimiento económico 
por encima del 4 por ciento, entre otras acciones, enfatizando la expansión del 
comercio (aprovechado las oportunidades que ofrece el CAFTA-RD), 
expandiendo la infraestructura, fortaleciendo el sector financiero, mejorando 
el clima de inversión, desarrollando sectores de alto potencial, (como el 
turismo y la silvicultura) promoviendo estándares de calidad y la innovación 
tecnológica.  

• Guate Verde está diseñada para promover el sustentabilidad ambiental por 
medio del fortalecimiento de la capacidad institucional para el análisis de 
políticas ambientales, su implementación, monitoreo, valoración y evaluación, 
así como fortalecer el manejo de las áreas protegidas, entre otras acciones. 

 
Para apoyar el plan de desarrollo del gobierno, La Asistencia Estratégica a Países del 
Banco Mundial (por sus siglas en inglés, CAS), incluye un programa estratégico de 
servicios de préstamo y no préstamo. Cerca de la mitad del préstamo será entregado por 
medio de una serie programada de Préstamos para Políticas de Desarrollo (DPL, por sus 
siglas en inglés) enfocadas en su mayoría al crecimiento económico.  Las áreas clave 
incluyen la expansión de comercio, el mejoramiento del clima de inversión, 
infraestructura y reformas en el sector financiero.  La otra mitad será canalizada por 
medio de intervenciones a los programas de inversión enfocados a la reducción de la 
inequidad y la pobreza, y el continuo fortalecimiento a la gobernabilidad.  

2.  Análisis, Objetivos y Valor Agregado  

2.1 Análisis 

La Política de Préstamos de Desarrollo del Banco Mundial (OP/BP 8.60) requiere que el 
Banco determine si las políticas del país, apoyadas por una operación de DPL, tienen 
mayor probabilidad de tener efectos significativos en el ambiente del país y sus recursos 
naturales.  En donde los efectos significativos de dichas políticas tienen mayores 
probabilidades de resultados, el Banco extrae un análisis ambiental sectorial del país 
relevante para evaluar el sistema del prestamista (incluyendo el marco institucional de 
trabajo) y reducir los efectos adversos e incrementar los positivos, asociados con las 
políticas específicas que han sido apoyadas.  
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En el caso de Guatemala, la expansión del comercio e infraestructura requiere  del 
examen de la adecuación de las políticas del país y el marco institucional.  Para tratar los 
aspectos del ambiente por la expansión del comercio e infraestructura, las instituciones 
ambientales deberán:18 (i) recabar, procesar y presentar información de una manera útil 
para el establecimiento de prioridades, toma de decisiones, promoción de participación y 
registro de progreso; (ii) negociar cambios y crear acuerdos; y (iii) ejecutar decisiones 
por medio del fortalecimiento de acuerdos y regulaciones y la implementación de 
políticas. El AAP identifica los vacíos de la capacidad institucional para llevar a cabo 
estas funciones y emite recomendaciones para llenar estos vacíos y aumentar su 
capacidad.   

2.2 Objetivos 

Los objetivos del presente AAP es analizar la eficiencia y efectividad de la política 
ambiental y el marco institucional de Guatemala, para atender los actuales y futuros 
temas ambientales con especial énfasis en aquellos que han surgido de la libertad de 
comercio  y la inversión en infraestructura.  El AAP identifica los vacíos políticos e 
institucionales y provee recomendaciones políticas viables y costos efectivos.  

 

2.3 Ajuste Estructural 

El AAP ayudará a que el gobierno tome decisiones difíciles concernientes a: (i) 
protección y restauración de servicios ambientales claves, esenciales para la 
sustentabilidad a largo plazo, (ii) expansión rápida a corto plazo del comercio e 
infraestructura, (iii) reducción de costos regulatorios y lógicos para mejorar la 
competitividad, y (iv) aumento de la responsabilidad social, corporativa y gubernativa en 
la rectoría ambiental para alcanzar los compromisos nacionales, regionales y globales.  

El AAP también proporcionará opciones políticas y una guía practica para las decisiones 
relacionadas a la expansión del comercio y la inversión extrajera directa (FDI). Esto es 
particularmente relevante para Guatemala porque las principales exportaciones del país 
(café, azúcar, banano, chicle y petróleo)19 que provienen de fuentes naturales y el 
aumento de la actividad productiva en esos sectores puede llevar a incrementar la 
contaminación y enfatizar la calidad de los recursos (particularmente por la ausencia del 
cumplimiento de las regulaciones y la suficiente información sobre los costos 
ambientales). En cuanto a la expansión de la infraestructura se espera que el AAP provea 
un mejorado marco analítico que incorpore los costos y beneficios ambientales – tales 
como los impactos acumulativos de múltiples proyectos de infraestructura – dentro de la 
evaluación de proyectos y políticas de inversión.  

 

                                                 

31. Consulte el Reporte Mundial de Desarrollo (2003) 
19. Informe Nacional del Estado del Medio Ambiente 2003. 
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3.  La organización de este Análisis Ambiental del País  

La sección I del AAP describe los principales retos ambientales del país, la asistencia del 
Banco al Programa de Desarrollo, el análisis, objetivos y el valor agregado del AAP.  La 
sección II provee una breve descripción de los temas ambientales claves de Guatemala.  
A pesar del importante progreso en el freno de la degradación ambiental, Guatemala aún 
enfrenta serios problemas ambientales.  Por ejemplo, un estudio comisionado para este 
informe estimó que los costos de la degradación de la salud ambiental al 2.8 por ciento 
del PIB.  

La Sección III describe y analiza los marcos institucionales (reglas del juego) y 
organizacionales (jugadores). Como  parte del enfoque del Banco en la preparación del 
AAP, este informe explora no únicamente el marco básico institucional (políticas, leyes, 
regulaciones, instrumentos) sino también la capacidad organizacional y humana para 
cumplirlos de una manera efectiva, eficiente, transparente y responsable.20 La síntesis de 
estas dos dimensiones revela las fortalezas y debilidades claves de la capacidad 
institucional de Guatemala para abordar los problemas ambientales.  

La Sección IV describe los retos potenciales y las oportunidades que el ambiente y los 
recursos naturales de Guatemala pueden afrontar como consecuencia del CAFTA-RD. 
Dicha sección tiene como objetivo ampliar el entendimiento de los temas ambientales del 
CAFTA-RD en Guatemala, por medio de la conducción de análisis sistemático de los 
patrones de comercio e inversión.  El análisis provee una guía del fortalecimiento 
institucional a medida que Guatemala continúa la liberación del comercio y el régimen de 
inversión.  La Sección V describe las necesidades de infraestructura y programas, y el 
reto colosal de la existente y ya sobrecargada política de instrumentos (principalmente el 
proceso de Estudio de Impacto Ambiental) que enfrentará al tratar de manejar las 
implicaciones ambientales que la expansión de infraestructura conlleva. La sección 
identifica las medidas para el mejoramiento del EIA y para complementarlo con otros 
instrumentos de  políticas, con el fin de abordar las implicaciones ambientales que 
conlleva la expansión de la infraestructura de una manera más efectiva, que al mismo 
tiempo evite regulaciones poco realistas, que puedan obstaculizar la competitividad e 
inversión. El análisis se benefició de talleres de trabajo y reuniones con autoridades 
ambientales y las autoridades responsables de proyectos de infraestructura.  

La Sección VI resume las fortalezas y debilidades del marco institucional con especial 
énfasis en las características requeridas para tratar los problemas ambientales emergentes 
de la liberación del comercio y de la expansión de la infraestructura.  Esta sección 
identifica también las recomendaciones políticas y describe el papel que el Banco 
Mundial puede jugar en el mejoramiento de la fuerza de la capacidad institucional de 
Guatemala, para que alcance los retos que le presentarán el CAFTA-RD y del ambicioso 
programa de expansión de la infraestructura.  

 
                                                 

20. El proceso se basó en un cuestionario de revisión extensiva aprobada por el gobierno y una serie de 
discusiones bilaterales con los partes involucradas.  
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II. Problemas Ambientales Claves 

En Guatemala es crítico el manejo de los ricos, pero frágiles recursos naturales, y la 
protección del ambiente para el crecimiento económico a largo plazo y para el progreso 
social.  Esto no se aplica únicamente al sentido tradicional de minimizar los costos de la 
salud ambiental y al daño a los recursos naturales básicos, sino también en el contexto de 
la creciente y abierta economía que está tratando de atraer a inversionistas extranjeros y 
alinear a los sectores de la agricultura, la industria y el turismo a mercados de mayores 
ganancias. Sin embargo, Guatemala aún enfrenta severos problemas de degradación, 
especialmente en las áreas de la salud ambiental y daños a los recursos naturales.21  

1.  Características Naturales de Guatemala 

Guatemala posee un área territorial de 108,889 kilómetros cuadrados.  Está bordeado al 
norte y oeste por México, tiene un larga línea costera (255 kilómetros) en el sur al 
Océano Pacífico y una pequeña línea costera al este (100 kilómetros) en el área territorial 
del Caribe y comparte sus tierras fronterizas con Belice, Honduras y El Salvador.  
Aunque Guatemala es relativamente pequeño, tiene una gran diversidad natural y 
cultural. 

A excepción de Petén y las tierras  bajas del Pacífico, el país es en su mayoría 
montañoso, con una elevación máxima que alcanza los 4,220 metros sobre el nivel del 
mar (el Volcán Tajumulco es el punto más alto en Centroamérica).  La temperatura 
promedio a nivel del mar es de 27 grados C en la costa del Pacífico y 28.2 grados C en la 
costa del Atlántico. El promedio de humedad relativa varía de un 60 por ciento en las 
zonas secas del este a un 85 por ciento en el norte (URL-IIA 2004). 

La Cordillera de los Andes atraviesa el país, la cual se encuentra dividida en dos 
cordilleras principales, la Sierra Madre y los Cuchumatanes.  La Sierra Madre se divide 
en el altiplano central y una serie de cordilleras secundarias que llegan  del este hasta El 
Salvador y Honduras.  La cordillera de Los Cuchumatanes se sitúa al norte de la Sierra 
Madre y atraviesa el país desde la frontera mexicana hacia el oeste y al Océano Atlántico 
en el este. Las elevadas mesetas de este cordillera son las más altas en Centroamérica, 
con altitudes que exceden los 3,000 metros arriba del nivel del mar.  La formación 
geológica que se destaca dentro de esta cordillera es un sistema montañoso de piedra 
caliza y de dolomita, la cual crea un relieve principalmente carstica. En adición a estas 
cordilleras, la topografía Guatemalteca incluye valles, mesetas, laderas y planicies 
creadas por varios procesos geológicos que han moldeado el país.  

El agua de Guatemala drena de las montañas vía 38 vertientes principales, hacia tres 
desfogues: el Pacífico, el Caribe y el Golfo de México. Los ríos principales son el 
Usumacinta, Motagua, Sarstún, Ixcán y Polochic.  Los cuerpos de agua no marítimos 

                                                 

21. Esta sección no se emprendió para describir el estado ambiental de Guatemala; en cambio informa los 
costos estimados de los problemas más importantes del país.  Para ver un informe del estado ambiental 
consulte MARN y UNEP (2003) y URL-IIA (2004, 2006a).  
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(lagos y lagunas) cubren 0.9 por ciento (950 kilómetros cuadrados) del país. (URL-IIA 
2005). 

La exclusiva zona económica para pesca en el lado del Pacífico circunda 83,000 
kilómetros cuadrados.  El total de la producción de pesca es de 2,400 toneladas por año, 
el cual 37 por ciento proviene del Caribe y 63 por ciento del Pacífico. 

Guatemala es una de los mayores centros de origen de plantas cultivadas, y a pesar de su 
pequeño tamaño es el vigésimo segundo país con la mayor biodiversidad en el mundo. Es 
rico en ecosistemas diversos, especies y material genético, incluyendo platas comerciales 
como el maíz, fríjol, algodón, cacao y aguacate.  El país posee cinco regiones distintas de 
agua dulce y nueves ecoregiones terrestres, 14 zonas de vida y siete biomas. Las 
ecoregiones incluyen cuatro tipos de manglares, cuatro bosques húmedos, dos bosques 
montañosos, dos bosques secos, un bosque árido y un bosque mixto. Dos de las 
ecoregiones terrestres se consideran de importancia global: el bosque centroamericano de 
roble y pino y el bosque seco de Depresión de Chiapas (FIPA, 2002). 

2.  Resumen de los Problemas Ambientales Claves 

2.1 Escasez de Agua 

La escasez de agua está aumentando y se espera que para el 2025 su disponibilidad se 
encuentre seriamente comprometida debido a la combinación del aumento de demanda y 
contaminación.  Algunas vertientes ya presentan escasez. Existe una seria reducción en el  
agua disponible debido a la contaminación, principalmente causada por afluentes directos 
e indirectos que provienen tanto de fuentes municipales como de industria.  Los 
vertederos de basura municipal e ilegal también contribuyen a este problema. El marco 
legal del agua es complicado debido a que no existe ninguna ley regulatoria para el 
mismo. Los derechos del agua se definen de manera prejuiciosa y se manejan por 
divisiones políticas y administrativas.  Cada institución se preocupa únicamente por sus 
propios intereses y no consideran el manejo de las vertientes o el uso competente del 
recurso hídrico. En general las personas tienen poca conciencia o conocimiento de la 
escasez del agua y consideran que el agua es un recurso abundante o  de poco valor.  

 

2.2 Agua Contaminada  

El agua contaminada y las enfermedades  provenientes de ella también representan un 
reto difícil.  En el año 2000, las enfermedades diarreicas agudas eran la segunda causa de 
mayor morbilidad (45.1 por 1,000) y mortalidad (3.6 por 10,000), sobrepasadas 
únicamente por enfermedades respiratorias o neumonía. El cuarenta y tres por ciento de 
la mortalidad infantil se debe a enfermedades diarreicas, las cuales causan un promedio 
de cinco muertes por día entre niños menores de un año.  Los costos de las enfermedades 
diarreicas equivalen al 1.6 por ciento del PIB.  
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Cuadro 1.  
Contaminación en las Áreas Rurales: La carga de salud de las personas más vulnerables  

 

La población rural de Guatemala es casi el 60 por ciento de la población total, incluyendo el 81 por ciento 
de los pobres y el 93 por ciento de los extremadamente pobres. Tres cuartos son considerados pobres y un 
cuarto extremadamente pobres.  La contaminación se considera usualmente un problema urbano, pero la 
población rural en Guatemala es afectada significativamente.  La contaminación en las áreas rurales es 
causante de dolor, sufrimiento, discapacidad, y en la gran parte de casos, muerte.  

Aunque no exclusivo de las áreas rurales, la contaminación del aire en lugares cerrados es más común en 
las áreas rurales que en las áreas urbanos, principalmente debido a los combustibles utilizados por la 
población rural.  Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de 
Guatemala indican que entre los años 1997 y 2000 las infecciones respiratorias agudas (IRA) eran la 
mayor causa de morbilidad y mortalidad en Guatemala.  

 Estimación Anual de Efectos a la Salud por Contaminación del Aire en lugares 
cerrados del Área Rural  

 

 Parámetro 
Casos 

Rurales 

Costos 
Rural 

(millones 
de 

quetzales) 

Porcentaje 
de PIB  

 Enfermedades respiratorias agudas (ERA)     
  Incremento de mortalidad de niños (<5 años) 1,620 870 0.4  
  Incremento de morbilidad de niños (<5 años) 2,200,000 330 0.2  
  Incremento de morbilidad  para mujeres 

adultas 
    (>30 años) 315,000 80 0.04 

 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)    
  Incremento de mortalidad para mujeres 

adultas  195 125 0.1 
 

  Incremento de morbilidad para mujeres 
adultas 2,050 90 0.04 

 

 Costo Total  1,495 0.7  
 
La inadecuada cantidad y calidad del agua potable, facilidades sanitarias y mejoramiento de las 
condiciones higiénicas son causantes de varias enfermedades en adultos y niños, especialmente diarrea. 
Una vez más la población rural tiene una mayor dificultad de enfrentar esta problemática.  La 
contaminación afecta la salud de la población rural y su habilidad para trabajar y aprender, haciéndoles 
más difícil dejar atrás la pobreza.  

 Estimación Anual de Efectos a la Salud por Enfermedades Diarreicas atribuidas a 
la pobre calidad del agua, saneamiento e higiene en las Áreas Rurales 

 

 

Parámetro 
Casos 

Rurales 

Costos 
Rural 

(millones 
de 

quetzales) 

Porcentaje 
de PIB 

 

 Incremento de mortalidad para niños (<5 años) 1,665 900 0.4  
 Incremento de morbilidad para niños (<5 años) 6,200,000 520 0.2  
 Incremento de morbilidad (>5 años) 5,000,000 410 0.2  
 Costo Total   1,830 0.8  
 
 
    Fuente: Costo del Daño Ambiental; Bjorn Larsen y Elena Strukova. Banco Mundial; Abril 2006. 
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2.3 Calidad del Aire 

El progresivo y descontrolado crecimiento del área metropolitana de la Ciudad de 
Guatemala, el desarrollo industrial y urbano, el aumento de los vehículos motorizados, la 
deforestación y el avance de la frontera agrícola han creado una creciente crisis de la 
calidad del aire. La Ciudad de Guatemala es el único lugar donde hay información 
disponible sobre los principales contaminantes del aire que afectan el ambiente y la salud 
humana.  

Los monitoreos de la calidad del aire muestras que el total de las partículas suspendidas 
(TPS) y en particular las partículas de materia respirable y las partículas que poseen 
diámetros inferiores a 10 micrómetros (PM10) son el problema más serio en la 
contaminación del aire en la Ciudad de Guatemala y exceden de manera significativa los 
límites permisibles en la mayoría de años. Estos contaminantes afectan las vías 
respiratorias, aumenta la susceptibilidad a gripes, asma, agravian las enfermedades 
cardiovasculares y son los causantes de cáncer pulmonar (USAC, 2006). El costo anual 
de la contaminación de aire se estimó en un 0.25 por ciento del  PIB.  

2.4 Contaminación del Aire en lugares cerrados 

La exposición a contaminantes transportados por el aire es aún serio en las áreas rurales, 
en donde el 86.1 por ciento de la población utiliza leña para cocción de alimentos, 
causando una severa contaminación en lugares cerrados (INE, 2003).  Esta exposición es 
particularmente dañina a personas con enfermedades crónicas de los pulmones o del 
corazón, a mujeres embarazadas, a los adultos mayores y a niños.  El costo anual de la 
contaminación en lugares cerrados es del 0.95 por ciento del PIB (Cuadro 1). 

2.5 Pérdida de Bosque 

La rápido ritmo de perdida de bosques, el cual ocurre actualmente a 73,148 hectáreas por 
año, es uno de los principales problemas ambientales de Guatemala (UVG, INAB, 
CONAP, 2006).  Las principales causas incluyen la transformación de los bosques en  
inadecuada utilización de tierras que dan de resultado bosques, agricultura y sistemas de 
producción que no son autosostenibles; la escasez de oportunidades de empleo en el área 
rural, la cuál obliga a muchos campesinos a convertir las bosques en tierra para la 
agricultura  o pastizaje; una cultura basada profundamente en la agricultura la cual, en 
cierto punto, choca con los sistemas de producción de bosques; las políticas públicas que 
favorecen fuertemente al desarrollo de la agricultura y que durante los pasados 50 años 
han fomentado a los actores económicos y sociales a convertir los bosques en granjas y a 
usos de ganadería; el incontrolado crecimiento de las áreas urbanas existentes y en 
nuevos asentamientos; incendios forestales; el pastizaje incontrolado; la tala selectiva en 
bosques y la extensiva utilización de leña para la cocción de alimentos y calefacción.  
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2.6 Degradación de tierras 

El costo anual de la degradación de tierras se estima en un 0.55 por ciento del PIB. La 
degradación de tierras es alta en 37 por ciento de Guatemala y es particularmente severa 
en las tierras altas del oeste del país.  En las  vertientes altas, el 56 por ciento de la tierra 
(14.2 por ciento del país) se encuentra altamente degradado.  Esta situación es urgente 
debido al los crecientes conflictos en los contextos del descenso del capital natural, los 
altos niveles de la degradación de tierras y el crecimiento de la población con pocas 
oportunidades económicas mas que la agricultura convencional en tierras devastadas. La 
rápida degradación de estas tierras causa una gran preocupación debido a que son el 
punto de convergencia de las tres principales vertientes de agua del país y son la fuente 
de más del 70 por ciento de sus ríos.  La deforestación es alta en esta zona, con 
únicamente 6,700 kilómetros cuadrados de bosques restantes. (URL-IIA, 2004). 

 

2.7 Fenómenos Naturales 

Debido a su ubicación geográfica, Guatemala es altamente vulnerable a fenómenos 
naturales tales como sequías, inundaciones,  erupciones volcánicas y terremotos.  Esta 
vulnerabilidad ambiental es aún mayor en las partes altas de sus tres principales 
vertientes, las cuales son a su vez las áreas con mayor densidad de población. La 
reducción de los bosques naturales, las fuertes lluvias y la topografía empinada de estas 
áreas aumenta la vulnerabilidad de la población en las partes medias y bajas de las 
cuencas hidrográficas, las cuales sufren del mayor daño debido a los eventos naturales 
que fácilmente pueden convertirse en desastres.  Cerca del 5 por ciento de Guatemala 
(5,500 kilómetros cuadrados) es clasificado como riesgo “bastante alto” o 
“extremadamente alto” de sequía.  Las áreas en mayor riesgo están en los valles del este y 
en la región central, en una zona que corre desde Jutiapa y Chiquimula (en la frontera con 
El Salvador y Honduras) atravesando Jalapa, Zacapa, El Progreso y Baja Verapaz hasta 
Quiché en la frontera mexicana.  

Aunque está ubicada en el subtrópico, el 7 por ciento de Guatemala (7,622 kilómetros 
cuadrados) tiene mayor probabilidad de sufrir una fuerte helada, principalmente en las 
áreas de la Sierra Madre y las montañas de lo Cuchumatanes que están ubicadas arriba de 
los 2,200 metros arriba del nivel del mar. Cerca de 1,733 ciudades y pueblos con cerca de 
210,000 habitantes son vulnerables a inundaciones. Se considerada que la población que 
sufre de pobre nutrición está ubicada en 45 municipalidades en los departamentos de San 
Marcos (12 municipalidades), Quetzaltenango (3), Quiché (8), Huehuetenango (11), 
Sololá (6) y Totonicapán (5).  Totonicapán es el departamento con las peores 
condiciones, donde todas las municipalidades tienen habitantes clasificados con pobre y 
muy pobre nutrición, seguido por Huehuetenango y San Marcos, en los cuales casi todas 
las municipalidades caen en estas categorías (URL-IIA 2005a). 
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2.8 Pérdida de Biodiversidad  

En Guatemala la pérdida de biodiversidad proviene principalmente de la degradación, 
pérdida y fragmentación del hábitat; sobre explotación de sus recursos; degradación 
ambiental y contaminación; y la introducción de especies exóticas.  Actualmente, el 13 
por ciento de las especies de plantas y el 34 por ciento de las especies de animales (no 
incluyendo insectos y moluscos) se consideran en peligro.  La respuesta del país a esta 
amenaza, en términos de conversaciones in situ de la biodiversidad, es el Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), el cuál se incluyen 160 áreas protegidas que 
cubren alrededor del 31 por ciento en Guatemala.22 Sin embargo la invasión de tierras 
(especialmente para agricultura y pastizaje), aunque no atendida suficientemente por el 
gobierno, es el mayor indicador de los incendios forestales intencionados y la creciente 
dificultad de vigilancia de dichas áreas, en parte debido a que los fondos asignados para 
la administración de SIGAP han venido en descenso desde el año 2003 (URL-IIA, 2006). 

2.9 Desechos Sólidos  

El manejo inadecuado de los desechos sólidos se está convirtiendo en un problema 
mayor a medida de que la población aumenta y los patrones de consumo cambian, 
aumentando la generación de basura agregada y per capita. Se espera que la 
producción de basura per capita se mantenga alrededor de 0.30 kilogramos por día, del 
cual el 75 por ciento o más es de material orgánico y muy poco del cual es de 
materiales reciclables no orgánicos.  La mayoría de estos desechos son dispuestos de 
una manera peligrosa o en basureros abiertos. El aumento de generadores de desechos 
sólidos y grandes deficiencias en las prácticas finales de la disposición de la basura 
pueden causar problemas de salud e impactos ambientales (URL-IIA, 2006a). 

El CAFTA-RD y el ambicioso programa de infraestructura representan un desafío y una 
oportunidad para las instituciones ambientales en Guatemala.  Se espera que el CAFTA-
RD incremente el comercio, la inversión y el crecimiento económico, así como el 
mejoramiento del bienestar de la población de Guatemala (incluyendo a los pobres). Sin 
embargo el alcance de estas ganancias y el beneficio neto del CAFTA-RD dependerá en 
la capacidad del país para implementar políticas complementarias. Es poco probable que 
el tratado por sí mismo conduzca a ganancias sustanciales en el desarrollo sin mejoras 
paralelas en áreas como la infraestructura, facilidades de comercio, reformas 
institucionales y regulatorias, innovaciones y educación (Banco Mundial. 2005). Desde 
una perspectiva política ambiental, el desafío es el fortalecimiento de las políticas e 
instituciones ambientales, de manera que ellas protejan efectivamente el ambiente y la 
herencia natural del país mientras que se apoye el impulso del crecimiento económico.  
¿Están las instituciones ambientales guatemaltecas listas para enfrentar estos desafíos? 
¿Cuáles son los vacíos institucionales y qué puede hacerse para cubrirlos? 

                                                 

22. Como la lista de Áreas Protegidas emitida por CONAP en marzo 31, 2005.  
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III. Marco Institucional  

Para afrontar los desafíos ambientales Guatemala requiere de políticas y leyes efectivas y 
eficientes y organizaciones que las implementen.23 Esta sección se enfoca en la situación 
institucional existente, seguida de un análisis de principales partes involucradas  dentro 
escenario institucional.  Se concluye con una síntesis de las fortalezas y debilidades a fin 
de definir las acciones primordiales a tomar.  

1.  Marco Institucional (las reglas del juego)    

Guatemala entró al siglo XXI con un marco institucional complejo para hacer frente a los 
problemas ambientales que incluyen políticas, regulaciones y una serie de instrumentos y  
procedimientos.  

1.1 Políticas Ambientales  

En Guatemala numerosos documentos pueden ser considerados como declaraciones de 
políticas públicas en el tema de ambiente y los recursos naturales. Estos documentos 
incluyen el Marco Político del Manejo Ambiental, Guate Verde; la Agenda de 
Competitividad; La Política de Conservación, Protección y el Mejoramiento del 
Ambiente (PCP y MMA); La Política de Educación Ambiental; Política Forestal; La 
Política del Sistema de Áreas Protegidas y la Agenda Estratégica de Desarrollo Rural. A 
pesar que estos documentos se emitieron en base al Artículo 97 de la Constitución y del 
Marco Legal del Sector Ambiental (Decreto 68-86), únicamente el Marco Político de 
Manejo Ambiental  fue emitido y consentido por un Acuerdo Gubernativo. Este marco 
político demanda la emisión de 13 políticas específicas concernientes a (i) la 
estandarización de normas legales; (ii) la armonización ambiental regional; (iii) el manejo 
desechos; (iv) la conservación de recursos hidrobiológicos; (v) la conservación de suelos; 
(vi) el desarrollo y conservación de la herencia; (vii) la valuación de los bienes y 
servicios ambientales; (viii) la equidad; (ix) la conservación ex-situ; (x) el fortalecimiento 
del sistema de áreas protegidas del país; (xi) el manejo de las zonas costera, océanos y los 
recursos marinos; (xii) el manejo de cuencas hidrográficas y (xiii) el manejo del uso de 
los recursos hídricos. 

Además, aunque estos documentos proporcionan una importante dimensión al país del 
manejo del ambiente y contienen objetivos generales, ninguno se basa en fundamentos 
analíticos o sistemas de información que permitirán al país identificar las prioridades 
ambientales y orientar políticas hacia esas prioridades.  

 

                                                 

23. Este informe diferencia los conceptos de institución y organización.  Las instituciones incluyen todas 
“las reglas del juego” formales e informales existentes en el país, incluyendo leyes, regulaciones y 
practicas. En el caso de “los jugadores” se enfoca en los actores claves que influencian a las instituciones 
ambientales, las que incluyen a las entidades, cuerpos, “burocracias” claves a cargo del desarrollo, 
aplicación y refuerzo del marco institucional.  
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La Tabla 1 muestra los numerosos programas contemplados por los documentos de estas 
políticas. Como resultado, los objetivos de estos documentos no están coordinados y 
carecen de una clara definición de los resultados anticipados así como de indicadores 
cuantitativos.  En términos de su contenido, los documentos definen seis áreas principales 
de acción (vea la Tabla 1): (i) prevención ambiental y planificación territorial; (ii) 
restauración del ambiente; (iii) evaluación, control y supervisión; (iv) uso sostenible de 
los recursos naturales; (v) fortalecimiento institucional y (vi) coordinación. Por ultimo, 
estos documentos políticos no definen claramente qué entidades son las responsables de 
su cumplimiento, tampoco especifican los instrumentos que se deben  utilizar para su 
implementación.  Guatemala necesita una política ambiental clara y operacional para 
proveer a las agencias gubernamentales con mandatos claros, dirección y recursos.  

1.2 Marco Regulatorio 

El marco regulatorio ambiental incluye leyes con diferentes aplicaciones (Tabla 2). Las  
leyes de observancia y de aplicación general  norman sobre la relación entre los distintos 
actores institucionales. Algunas leyes regulan sectores, mientras otras regulan la creación 
o funcionamiento de algunas entidades públicas. Las normas regulan las acciones o 
procedimientos dentro de un sector y los estándares técnicos proveen las bases para la 
aplicación de regulaciones.  Las reglas que comprometen el marco ambiental de país se 
han aprobado a diferentes niveles del gobierno, resultando en diferencias en su autoridad 
y estabilidad. Estas reglas incluyen los Decretos de Ley aprobados por el Congreso; 
Decretos del Congreso que han sido aprobados por una mayoría simple o calificada del 
Legislativo; Acuerdos Gubernativos aprobados por varios ministerios 
independientemente o en conjunto por el Consejo Ejecutivo de Ministros; Acuerdos 
Ministeriales aprobados independientemente por los ministerios; Acuerdos Municipales 
aprobados por las corporaciones municipales; Ordenanzas institucionales internas que 
son las resoluciones internas de la Junta Directiva u otras entidades publicas de toma de 
decisiones; Acuerdos Internacionales ratificados y otras resoluciones del Congreso.  

El país ha emitido más de 2,500 instrumentos legales relacionados al ambiente.  Sin 
embargo, si la Ley de Protección Ambiental, Decreto 68 de 1986, se toma como una 
referencia (Fig. 2), aparecen importantes vacíos en el marco regulatorio del país, 
particularmente en las áreas del manejo del aire y recursos hídricos.24 Las leyes que 
apoyan la protección y el manejo de estos recursos aún están ausentes; las regulaciones 
no tienen el respaldo de un marco coherente. Por ejemplo, el sector hídrico depende de un 
gran número de regulaciones, apuntando a su múltiple uso, (consumo, protección, 
producción, etc.) pero el sector no cuenta con un marco integrado para el manejo del 
recurso hídrico. Para manejar el recurso hídrico, el Código de Salud del país regula la 
calidad del agua para el consumo humano; la Ley de Áreas Protegidas resguarda las 
cuencas hidrográficas; la Ley de Electricidad regula los derechos de los ríos en relación a 
la generación hidroeléctrica; y COGUANOR establece los estándares mínimos para el 
agua potable.   

                                                 

24. Únicamente el 65 por ciento de esas regulaciones requeridas por el Decreto 68 de 1986 han sido 
emitidas.  
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Tabla 1. Áreas cubiertas por los Documentos de las Políticas Ambientales de Guatemala 

Áreas de 
Acción 

Marco 
Político Programas Guate 

Verde 

Agenda 
de 

Competiti
vidad 

PCP y 
MMA 

Política de 
Educación 
Ambiental

Política 
Forestal 

Agenda de 
Desarrollo 

Rural 

Consumo 
ambiental 
responsable 

            

Inventario de los 
Recursos 
Naturales 

            

Sistema Ambiental 
de Cuentas 

            

Valuación 
Económica del 
Patrimonio 
Ambiental 

            

Formación y 
capacitación del 
recurso humano 
para la educación 
ambiental 

            

Apoyo al 
desarrollo de  
MIPYMES en 
ecoeficiencia 

            

Desarrollo de una 
cultura ambiental 
y divulgación de 
potenciales 
proyectos 

            

  

  

  

  

Promoción y 
apoyo en la 
ejecución de los 
programas y/o 
proyectos para el 
uso adecuado de 
los recursos 
naturales 

            

Participación 
Social y desarrollo 
local 

            

Prevención 
ambiental y 
planificación 
territorial 
 

  

Definición y 
aplicación de 
políticas 
ambientales   
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Tabla 1. Áreas cubiertas por los Documentos de las Políticas Ambientales de Guatemala 

Áreas de 
Acción 

Marco 
Político Programas Guate 

Verde 

Agenda 
de 

Competiti
vidad 

PCP y 
MMA 

Política de 
Educación 
Ambiental

Política 
Forestal 

Agenda de 
Desarrollo 

Rural 

Desarrollo de 
material 
educacional, 
correspondiente a 
la identidad étnica 
del país  

          

  

  

Análisis especial 
para definir las 
unidades 
territoriales con 
dinámicas 
economías  

            

Saneamiento y 
restauración 
ambiental 

            

Manejo de cuencas 
hidrográficas 

            

Restauración 
Ambiental 

  

  

  

Adopción de 
modelos exitosos y 
buenas prácticas 
ambientales 

            

Revisión del EIA             

Revisión de 
normas 
preventivas de 
contaminación  

            

Evaluación, 
control y 
supervisión 
ambiental 

  

Adopción de 
estándares 
internacionales 

            

Uso 
sostenible de 
Recursos 
Naturales 

  

  

  

  

  

Proyectos 
Rurales de 
producción 
sostenible, 
energía 
renovable y 
eficiencia de la 
energía 
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Tabla 1. Áreas cubiertas por los Documentos de las Políticas Ambientales de Guatemala 

Áreas de 
Acción 

Marco 
Político Programas Guate 

Verde 

Agenda 
de 

Competiti
vidad 

PCP y 
MMA 

Política de 
Educación 
Ambiental

Política 
Forestal 

Agenda de 
Desarrollo 

Rural 

Promover la 
implementación 
de políticas de 
Recursos 
Hídricos y el 
manejo de Aguas 
Residuales 

            

Promover la 
agricultura 
orgánico o 
ecológica 

            

Ecoturismo             

Promoción de 
productos y 
exportaciones 
ecológicas 

            

  

  

  

  

Infraestructura 
física y 
megaproyectos 

            

Marco 
regulatorio e 
instituciones de 
gestión 
ambiental 

            

Fortalecimiento 
de las 
capacidades del 
MARN 

            

Fortaleci-
miento 
Institucional 

  

  

  

Descentraliza-
ción para apoyar 
el proceso del 
EIA; 
certificaciones 
ambientales 

            

Desarrollo y 
aplicación de 
mecanismos de 
participación 

            Coordinación 
Mejorada 

 

  

  

 

Desarrollo y 
administración 
pública-privada 
y alianzas de la  
sociedad civil  
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Tabla 1. Áreas cubiertas por los Documentos de las Políticas Ambientales de Guatemala 

Áreas de 
Acción 

Marco 
Político Programas Guate 

Verde 

Agenda 
de 

Competiti
vidad 

PCP y 
MMA 

Política de 
Educación 
Ambiental

Política 
Forestal 

Agenda de 
Desarrollo 

Rural 

Administración 
para la obtención 
de apoyo 
nacional e 
internacional 

            

Promoción del 
diálogo y 
colaboración con 
otros sectores 
relacionados al 
desarrollo rural 

            

Creación de 
espacios para 
la cooperación  
pública-
privada 

            

Definición de 
mecanismos para 
promover el 
diálogo 
ambiental 

            

Identificación de 
medios masivos 
de comunicación 
para mayor 
cobertura 
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Además de las debilidades regulatorias que han sido destacadas  — vacíos, traslapes y 
contradicciones — existen tres elementos generales de mayor notabilidad:  

• Dado que se considera como un crimen el incumplimiento de las regulaciones 
ambientales, la promoción de su cumplimiento es una tarea difícil (algunas 
veces ilegal). El marco regulatorio debe apuntar a la promoción del 
cumplimiento mediante requerimientos alcanzables pero con sanciones 
creíbles a los infractores, mas que tratar de cambiar su comportamiento por 
medio de amenazas de cargos criminales que finalmente no son aplicados. 

• El trabajo analítico tal como el análisis de costo-beneficio no se realiza previo 
a la emisión de regulaciones ambientales, resultando en circunstancias 
excesivamente prescriptitas y potencialmente inapropiadas al ambiente local, 
económico y social. 

• La falta de coordinación y de una clara asignación de responsabilidades 
resultan en regulaciones que puedan carecer de una entidad capaz de 
implementar sus mandatos o sus recursos (humanos, técnicos o financieros) 
para su aplicación.  

1.3 Política de Instrumentos Ambientales  

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) era el único instrumento político utilizado con 
propósito de licencias hasta el 2003 cuando el Reglamento de Evaluación, Control y 
Seguimiento Ambiental estableció otros instrumentos alternativos al EIA.  Estos 
instrumentos y el proceso son discutidos con más detalle en el Capítulo 5, Sección 2.1. 

1.4 Información 

Actualmente el país depende en sistemas de información aislados (Tabla 2).  A pesar que 
estos almacenan información ambiental útil, esta no se recaba de manera que sea lo 
suficientemente comprensible para que ser útil. Entre los sistemas más utilizados se 
encuentran el Sistema de Información Georeferenciada (SIG) y el Sistema de 
Información Gerencial de Salud (SIGSA). También se manejan centros de información 
ambiental en los centros Universitarios de investigación, principalmente de la 
Universidad Rafael Landívar, Universidad del Valle y la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, así también en centros privados como IDEADS.  

En la sección de información ambiental del portal electrónico del MARN se incluye 
únicamente el Reporte de las Perspectivas Ambientales Globales de Guatemala (2003) y 
una antigua descripción (2003) del Sistema de Información Ambiental (SIA). Dicho 
sistema aún está por implementarse. La IDB (Base Internacional de Datos) está 
colaborando con las autoridades guatemaltecas con el diseño del SIA y su futura 
implementación. El Perfil Ambiental de Guatemala producido por Universidad Rafael 
Landívar proporciona información importante sobre recursos naturales, contaminación y 
calidad ambiental.  Este perfil ambiental será publicado dos veces al año y podrá formar 
parte del SIA.   
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Tabla 2. Principales Instrumentos Legales del Sector Ambiental  

Rango Constitución de la República 
Código Municipal, Código Penal  
Ley de Descentralización, Ley de Consejo de Desarrollo, Ley de Desarrollo Social  

General 

Ley de Desarrollo Educacional y Ley de Prevención Ambiental  
Sectorial Ley de Protección 

y Mejoramiento  
Ambiental 

Ley  
Forestal 

Código de  
Salud 

Ley de Áreas 
Protegidas 

Ley de  
Hidrocar- 
buros 

Ley de  
Minería 

Ley de Salud Animal y 
Vegetal 

Ley Marina y 
de pesca 

Ley de  
Protección
al  
Patrimonio

Ley de Caminos 
Urbanos y  
rótulos 

Regulaciones Internas de Organizaciones  
Públicas 

Institu- 
cional 

Ley de Creación  
del MARN y Ley 
de Modificación  
al Organismo 
Ejecutivo  

Autoridad  
para el  
manejo  
del Lago  
de  
Amatitlán 

Autoridad para el manejo del  
Lago de Atitlán 

Declaración de otras  
Áreas Específicas  
Protegidas 
 

Creación de DIPRONA 

MARN, CONAP, INAB, MAGA, MEM,  
PROCURADURÍA, FISCALÍA, ETC. 

Regula- 
ciones 

Reglamento de 
Evaluación,  
Control y  
Seguimiento  
Ambiental 

Transporte 
de  
Madera 

Métodos de purificación de  
Agua para el consumo Humano
y uso recreativo 

Regulación de Desechos  
de Hospitales 

Sistema Epidemiológico Urbanización Ley de uso  
de  
Motosierras

Cementerios  

Estánda- 
res 
Técni- 
cos  

  

Especi- 
ficacio-
nes del 
Agua  
Potable

Código  
de Prác- 
ticas y  
especifi- 
caciones 
 y uso  
Indus- 
trial del  
agua 

Agua  
embote- 
llada para  
consumo  
humano 

Determi- 
nación de
color me-
diante  
pruebas  
físicas.  
Método  
de  
referencia

Determi- 
nación de
claridad  
mediante 
pruebas  
físicas al 
agua.   

Determi-
nación  
de  
metales. 
Dureza 

Determina- 
ción de  
metales  
calcio.  
Método de  
referencia 

Determi- 
nación de 
metales.  
Hierro 

Determi- 
nación de  
de  
consisten- 
cia no  
metálica 
inorgánica.
Alcalinidad

Determina- 
ción de  
Consistencia
no metálica 
orgánica.  
Oxígeno  
disuelto 

Determina- 
ción de  
consistencia  
no metálica  
inorgánica.  
Cloruro  

Determina- 
ción de  
Consistencia
no metálica 
inorgánica. 
Fluoruro.   

Determina- 
ción de  
consistencia no 
metálica  
inorgánica.  
Nitrógeno 
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Figura 1. Regulaciones Establecidas por el Decreto  68-86, Ley de Protección y Mejoramiento Ambiental por el Poder Ejecutivo 
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Aunque gran cantidad de información ambiental es producida en Guatemala, aún existen 
vacíos significativos de información, tales como en niveles acuíferos, calidad del agua, 
número de pozos existentes, filtración de pesticidas, desperdicios sólidos y tóxicos y los 
impactos a la salud por la contaminación. Tanto la riqueza de los recursos naturales como 
el deterioro ambiental en Guatemala son un fuerte argumento en el papel de los recursos 
ambientales en la reducción de pobreza, lucha contra el hambre y reducción de la 
mortalidad infantil. Los legisladores que definen los estándares ambientales deben estar 
concientes de las posibles consecuencias del deterioro ambiental en la economía, 
mientras los legisladores económicos (y sectoriales) tienen que considerar las 
implicaciones ambientales de los patrones de consumo y producción presentes y 
proyectados. El MARN debe desarrollar periódicamente trabajo analítico tal como un 
inventario ambiental para determinar el costo de la degradación del ambiente.  

Cuadro 2. Sistemas Ambientales de Información en Guatemala 
 Existen varios sistemas de información ambiental, incluyendo:  
Sistema de Información Geográfico, operado por el MAGA para apoyar el diseño e 
implementación de instrumentos políticos sectoriales.  
Sistema de Indicadores Ambientales, operado por el INE para divulgar información sobre 
ambiente y los recursos naturales. 

 Sistema de Información del INAB, utilizado para el manejo de bosques (este no incluye las áreas 
protegidas). 
Sistema de Información del CONAP, utilizado para el manejo de los recursos naturales (en 
particular la flora y fauna) en las áreas protegidas. 

 Mecanismo de Información de Biodiversidad, operado por el CONAP y fundado por el GEF. 
Sistema de Indicadores Ambientales, operado por el MARN. Se utilizó para producir el informe 
GEO 2003. A la fecha no opera en su totalidad.  
Sistema de Información de Estrategias Ambientales, operado por  la Universidad Rafael 
Landívar y fundado parcialmente por los Países Bajos, destinada a colaborar en la producción de 
informes del estado del ambiente e información para evaluar el rendimiento de Guatemala en el 
contexto de las Metas de Desarrollo del Milenio y otras iniciativas internacionales.  

1.5 Participación Pública 

El mejoramiento de las instituciones no se trata solamente de mejorar políticas, marcos 
legales y agencies públicas, es también acerca del la construcción de voz y compromiso 
ciudadano.  La voz y responsabilidad son herramientas poderosas para el desarrollo 
sostenible.  Elecciones democráticas, supervisión de la legislación y el mejoramiento de 
mecanismos financieros y administrativos (todos los cuales muestras gran progreso en 
Guatemala) son necesarios pero no suficientes para incrementar la legitimidad y 
efectividad de las acciones y políticas del gobierno. También es necesario el aumento en 
transparencia y responsabilidad en el sector público.  Por medio del involucramiento de la 
ciudadanía en el desarrollo y el monitoreo de las políticas ambientales y por la mejora a 
la transparencia y la divulgación de la información, los mecanismos de responsabilidad 
social serán herramientas poderosas para mejorar la actuación del gobierno para la 
protección y manejo del ambiente y los recursos naturales. En Guatemala la participación 
publica en la formulación y aprobación de políticas e instrumentos legales se regula por 
las leyes que se encuentran fuera del alcance del marco legal ambiental del país.  
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A nivel de legislación, el Marco Legal del Cuerpo Legislativo declara que los oficiales 
públicos deben promover la presentación y discusión de las iniciativas legales entre sus 
constitutivos o entre el público en general.  La Junta del Congreso dice que las iniciativas 
deben ser publicadas, impresas y divulgadas vía: (i) la sesión del Congreso y deben 
imprimirse dentro de los siguientes ocho días luego que la iniciativa haya sido discutida 
en la sesión y (ii) un boletín semanal luego de la discusión del Congreso. Dicho boletín 
debe contener, como mínimo, información acerca de la iniciativa legal presentada al 
Congreso; información sobre quienes introdujeron la ley; una descripción de la ley y la 
fecha en que la iniciativa fue presentada a la plenaria del Congreso.  El boletín debe 
publicarse en el diario oficial dado que cada iniciativa legal es pública y que cada 
ciudadano pueda adquirir una copia.  Así mismo, todas las publicaciones del Congreso se 
encuentran disponibles en formato digital en el portal electrónico del gobierno.  

Cuando una ley ambiental se presenta al Congreso, la Comisión de Ambiente y Recursos 
Naturales del Congreso, a través de su Presidente o miembros, son responsables de 
buscar la opinión pública.  Sin embargo este mecanismo de participación pública muestra 
debilidades en  su alcance y cobertura, dado que únicamente una parte de la población 
tiene acceso a estos recursos y por lo tanto su participación es limitada.  

A nivel del diseño de políticas, los mecanismos de participación pública no están 
definidos, dando como resultado una inconsistente participación pública en la 
formulación de políticas.  El público fue consultado en la preparación de la Agenda de 
Desarrollo Rural y en la Política para la Conservación, Manejo y Protección de los 
Recursos Naturales. A pesar de ello, Guatemala no ha establecido un proceso público 
“impreso y divulgado” el cuál requiera que los ministerios y reguladores  presenten 
públicamente los borradores de leyes por un periodo de tiempo razonable, como lo han 
hecho la mayoría de los países del OECD y un creciente número de países en “transición”  
(Cuadro 3).  

Cuadro 3. La lista de Referencia de OECD para la Regulación de la Toma de Decisiones 
En 1995 todos los países miembros de OECD aprobaron las recomendaciones transcendentales y 
definieron las características claves de lo que debe ser una regulación de alta calidad, basados en 
una serie de estudios internacionales sobre buenas prácticas e iniciativas exitosas. Estas 
recomendaciones incluyen 10 pruebas distintas: 

• ¿El problema está definido correctamente?  
• ¿El actuar del gobierno está justificado? 
• ¿La regulación es la mejor forma de la acción del gobierno?  
• ¿Existe una base legal para la regulación? 
• ¿Cuál es el nivel (o niveles) apropiado del gobierno para esta acción?  
• ¿Los beneficios de la regulación justifican los costos? 
• ¿Es transparentes la distribución de los efectos a través de la sociedad? 
• ¿La regulación es clara, consistente, comprensibles y accesible a usuarios? 
• ¿Todas las partes interesadas han tenidos la oportunidad de presentar sus puntos de vista?  
• ¿Cómo se alcanzará el cumplimiento? 

     Fuente: Recomendación del Consejo de la OECD sobre el Mejoramiento de la Calidad de las Regulaciones 
del Gobierno,     OECD/GD (95)95, OECD, Paris. 
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Por otra parte, los comités de estandarización que deciden el contenido técnico de los 
estándares realmente siguen las prácticas de transparencia y cumplimiento de la OMC. 
Por ejemplo estos comités han equilibrado la representación y el uso de procedimientos 
que utilizan “comentarios y notas” en el desarrollo de las normas técnicas.25 Sin embargo 
en el último punto, los oficiales reconocen que el tiempo estipulado para los comentarios 
públicos es demasiado corto y que ha habido pocos comentarios y quejas.  

A nivel nacional, existen dos mecanismos de consulta pública establecidos bajo la ley 
guatemalteca.26  El primero está establecido bajo las regulaciones del EIA. Estas 
regulaciones requieren que el proponente del proyecto proporcione aviso público en dos 
periódicos de gran circulación y que el EIA del proyecto se encuentre disponible para 
revisión pública previo a su aprobación.  Luego el EIA se pone a disposición de los 
oficiales del MARN en Guatemala durante 10 días, en donde partes interesadas pueden 
proporcionar comentarios escritos.  En los casos que el proyecto puede afectar 
potencialmente la calidad de vida o presentar amenazas para la salud humana, el bienestar 
o al ambiente, el MARN discutirá públicamente el proyecto en la municipalidad (o 
municipalidades) donde el proyecto se propuso.  Finalmente el MARN revisa todos los 
comentarios públicos antes de aprobar el plan de manejo ambiental y la licencia 
ambiental. En muchas ocasiones la consulta del EIA no llega a la población afectada 
debido al alto porcentaje de analfabetismo o al poco acceso que tiene la población a la 
información.  

El segundo mecanismo establecido por las regulaciones  internas del MARN es un 
Consejo Consultivo, sin  embargo el consejo no ha sido formado. La experiencia 
internacional demuestra que los consejos consultivos pueden ser una forma  muy efectiva 
para involucrar a los entes participantes en la política ambiental. Estas circunstancias 
hacen referencia principalmente a: (i) legitimidad del consejo (incluyendo presentantes 
genuinos de las empresas, ONGs, la comunidad de investigación y otras parten 
involucradas); (ii) relevancia de la agenda; (iii) seguimiento creíble y (iv) recursos 
propios (viáticos y la operación de una secretaría técnica que prepare las agendas, 
paquetes de información y reportes de seguimiento).  

1.6 Cumplimiento 

Las normas de cumplimiento están contenidas bajo el Artículo 29 del Decreto 68-86, las 
cuales establecen que cualquier acción que dañe la cantidad o calidad de los recursos 
naturales se considera una infracción y se trata como un delito en concordancia con el 
Código Penal.  El MARN es el responsable de emitir la denuncia respectiva al tribunal 
apropiado. Para aplicar las sanciones o sentencias ambientales se requiere de la 
preparación de un sólido caso legal con evidencias del delito y la participación de un 
número de agencias, incluyendo la Policía Nacional Civil (DIPRONA) para verificar el 
crimen, la Oficina de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente para conducir una rápida 
investigación y la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente para aplicar las sentencias. 
                                                 

25. Representantes del gobierno, sector empresarial, profesional y académicos participan y votan. Hasta el 
momento la mayoría de normas se han adoptado por consenso.  
26. El Código Municipal también define los procedimientos para consulta pública.   
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A la  fecha el MARN ha presentado al la Oficina de la Fiscalía Pública nueve casos de 
aproximadamente 1,000 denuncias (ninguno han sido declarado culpable). Dichas 
denuncias son  imprecisas y la mayoría de veces sin fundamentos.  La verificación de las 
denuncias se lleva a cabo por una delegación de personal que carece de adecuados 
recursos para recolectar la evidencia (ej. Resultados de laboratorio, estándares técnicos 
que especifiquen el nivel del daño, criterio profesional, etc.). La ley permite herramientas 
alternativas como planes de aplicación voluntaria en lugar de diagnósticos ambientales, 
pero el énfasis general está en el delito y el castigo. Las siguientes sanciones están 
consideradas dentro del Artículo 31 de la misma ley: 

• Advertencia, emitida por el MARN. 
• Tiempo especificado para corregir las acciones de un caso específico  que 

dañe el ambiente, con el apoyo del MARN para buscar alternativas viables.  
• Suspensión, cuando los estándares ambientales establecidos por el MARN no 

se cumplen.   
• Confiscación de material prima, instrumentos y materiales causantes de la 

infracción y se estipula sean puestos en subasta pública o eliminados cuando 
han dañado el ambiente.  

• Modificación o demolición de construcciones que violan las disposiciones 
legales concernientes a la Protección y Mejoramiento Ambiental. 

• Multas para corregir el daño causado al ambiente, las cuales son valuadas de 
acuerdo a la magnitud.   

• Otras medidas para corregir y reparar daños y evitar la continuidad de 
acciones dañinas al ambiente y los recursos naturales. 

Aunque uno de los principios establecidos en la política ambiental es preferente por 
inducir el sano comportamiento ambiental sobre el sancionar,  el enfoque de “crimen y 
castigo” es el componente dominante de la estrategia de cumplimiento y ejecución 
ambiental de Guatemala. El énfasis en sanciones administrativas, sanciones criminales y 
compensaciones hace difícil el desarrollo de mecanismos (como notificación de 
violaciones, advertencias y acuerdos de cumplimiento) para motivar un mayor índice de 
cumplimiento. La experiencia internacional demuestra que la promoción es un 
componente esencial en la estrategia de cumplimiento y ejecución (Cuadro 4).  Estas 
acciones al ser combinadas con sanciones creíbles y el monitoreo de su ejecución pueden 
ser más efectivas en el fomento del cumplimiento que el depender únicamente en la 
disuasión. 

Cuadro 4. Enfatizando la Promoción del Cumplimiento: Ejemplo Canadiense 
Bajo la Política de Cumplimiento y Ejecución del Acta Canadiense de Protección de 1999, Canadá asegura el 
cumplimiento por medio de dos tipos de actividades: la promoción y  ejecución del cumplimiento.  

Principios Generales 
• Es obligatorio el cumplimiento del Acta y sus regulaciones. 
• Los oficiales de cumplimiento aplicarán el Acta en una manera justa, predecible y consistente a través de Canadá. 

Estos utilizaran reglas, sanciones y procesos con fundamentos seguros en la ley.  
• Los oficiales de cumplimiento  administrarán el Acta para enfatizar la prevención del daño al ambiente. 
• Los oficiales de cumplimiento examinarán cada supuesta violación del cual tengan conocimiento y tomarán acciones 

coherentes a la Política de Cumplimiento y Ejecución.  
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• Los oficiales de cumplimiento promoverán la denuncia de presuntas violaciones al Acta.  
Medidas de Promoción al Cumplimiento  
• Educación e información acerca del Acta. 
• Información técnica de prevención de contaminación y control de contaminación sobre mecanismos para prevenir la 

liberación de sustancia en el ambiente y sobre métodos para análisis y monitoreo.  
• Consultas al desarrollo de regulación y revisión con ambas partes a ser reguladas y los beneficiarios de la regulación; 

publicación de las regulaciones propuestas proporcionar un mínimo de 60 días para comentar el texto a las partes 
afectadas y miembros del público.   

•  Códigos Ambientales de Lineamientos y Prácticas que no tengan la fuerza de la ley, pero que puedan asistir en la 
adopción del manejo de las prácticas que resultarán en una mejor protección para el ambiente.  

• Promoción de auditorias ambientales que son evaluaciones internas realizadas por empresas, agencias del gobierno y 
otras de carácter voluntario para la verificar el cumplimiento con los requisitos legales y sus propios estándares y 
políticas internas.  Estas se efectúan ya sea por consultores externos, empleados de la compañía o facilidades ajenas a 
la unidad que está siendo auditada.  Los oficiales de cumplimiento no solicitan los reportes de auditorias durante las 
inspecciones de rutina.   

Actividades para el Cumplimiento  
• Inspección para verificar el cumplimiento (Programa de Inspección) 
• Investigación a violadores  

Medidas para inducir el cumplimiento sin recurrir a Acciones formales en Corte  
• Advertencias 
• Direcciones en el evento de liberaciones 
• Multas  
• Ordenes ministeriales  
• Ordenes de detención para barcos  
• Ordenes de protección y cumplimiento ambiental  

Mediadas para inducir el cumplimiento a través de Acciones de Corte  
• Requerimientos legales  
• Procesamiento  
• Medidas alternativas de protección ambiental  
• Sanciones y ordenes de la Corte tras condena 
• Uso de ordenes de la Corte tras condena  
• Demanda Civil por la Corona para recuperación de costes del proceso 
 

Criterio para Respuestas a Presuntas Violaciones 
Cada vez que se descubre una presunta violación del Acta, los oficiales de cumplimiento aplicarán los factores siguientes 
al momento de decidir que acciones tomarán para el cumplimiento:  

• La naturaleza de la presunta violación: Consideración de la seriedad del daño o del daño potencial, la intención del 
presunto violador, si es un acontecimiento recurrente y si existen intenciones para ocultar información o por el 
contrario subvierte los requerimientos del Acta.  

• Efectividad para alcanzar el resultado deseado con el infractor: El resultado deseado es el cumplimiento con el Acta 
en el menor tiempo posible y sin posteriores recurrencias de la violación. Los factores a ser considerados incluyen el 
historial de cumplimiento del infractor, el deseo de cooperación con los oficiales de cumplimiento, evidencia de las 
acciones correctivas ya aplicadas y la evidencia de acciones correctivas bajo otros estatutos por otras autoridades 
como resultado de la misma actividad. 

• Consistencia en el Cumplimiento: Los oficiales de cumplimientos deberán considerar como otras situaciones 
similares fueron manejadas al momento de decidir que acciones correctivas asumirán.  

    Fuente: Acta Canadiense de Protección Ambiental, CEPA, 1999; http://www.ec.gc.ca/CEPARegistry. 
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2.  Análisis Organizacional 

Esta sección examina las principales organizaciones ambientales con atributos 
regulatorios, normativos y de implementación.  Las principales organizaciones dentro del 
sector ambiental que también tienen un rol regulatorio incluyen: el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Alimentación (MAGA), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB).  La Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la División de Protección a la 
Naturaleza de la Policía Civil (DIPRONA) son dos importantes organizaciones con 
atributos ambientales que proporcionan un apoyo directo a la Presidencia.  Además de las 
instituciones que comprenden el Cuerpo Ejecutivo también pueden haber entidades 
reguladoras donde ejecuten trabajos o actividades que puedan dañar al ambiente.  

En el campo del gobierno local, las municipalidades son las responsables tanto de la 
coordinación como de la consulta.  Como tal, se han formado un número de Consejos de 
Desarrollo Rural y Urbano a niveles nacionales, regionales, departamentales, municipales 
y comunitarios. (Vea Cuadro 7).   

2.1 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

2.1.1 Funciones del MARN 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fue creado el 30 de noviembre 
de 2000 por Acuerdo Gubernativo No. 186-2001 y Reformas de Ley del Cuerpo 
Ejecutivo, en el cuál el artículo 3 agrega al MARN como el cuerpo ministerial 
responsable de “formular y ejecutar políticas relacionadas a su campo: cumpliendo y 
asegurando el cumplimiento con el régimen de conservación, protección, sostenibilidad y 
mejoramiento ambiental, con los recursos naturales del país y los derechos de los 
ciudadanos a un ambiente saludable y a la reducción de la degradación ambiental y la 
pérdida del patrimonio natural”.  

La mayoría de las funciones del MARN están orientadas hacia la formulación de políticas 
en coordinación con otras autoridades y solamente en una sección bajo el Artículo 3, 
inciso A y B, se menciona las responsabilidades del MARN en el manejo ambiental. Sin 
embargo en la práctica, las acciones del MARN se han centrado en la revisión y 
procesamiento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  Además, en la ley de creación 
del MARN, Artículo No. 2, inciso C, sitúa al MARN con la responsabilidad del 
desarrollo y aplicación del marco regulatorio. Este único artículo denota una enorme 
responsabilidad para el Ministerio, que es particularmente desafiante sin la aclaración de 
prioridades y sin una visión a largo plazo, planes y agendas para mediano y corto plazo. 
(Fig. 3) 

La naturaleza transversal de los temas ambientales añade desafíos adicionales al 
Ministerio dado que este requiere un alto grado de coordinación entre todos los sectores 
involucrados en la implementación de la política. Por lo tanto son necesarios mecanismos 
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que fomenten la creación de un equipo de trabajo de alto nivel incluyendo representación 
de todos estos sectores.    

2.1.2 Funcionamiento del Ministerio  

El actual marco legal del MARN le da la responsabilidad para la formulación de políticas 
en coordinación con otras organizaciones ambientales.  Dicha responsabilidad recae bajo 
la Dirección General de Políticas y Estrategias Ambientales del MARN (constituida por 
cinco miembros, Tabla 3). Algunas oficinas del MARN tienen un alto grado de 
responsabilidad administrativa tal como la Dirección General de Gestión Ambiental y 
Recursos Naturales (DIGARN). Esta oficina es la responsable de la evaluación y 
supervisión de los EIAs.  La misma tiene 15 miembros quienes no son capaces de 
satisfacer la demanda actual para la revisión de los EIAs. La oficina ha podido recudir el 
tiempo requerido para la revisión del EIA, particularmente en aquellos proyectos  que no 
representan un riego significativo al ambiente.  

Tabla 3.  Personal del MARN por Departamentos  

 (marzo 2006) 

Departamento  Número de 
personal  Porcentaje 

Oficina Ministerial 15 4 
Oficinas Departamentales   
(Delegaciones) 154 42 

Cumplimiento Legal 13 4 
Gestión Ambiental 33 9 
Coordinación Nacional 7 2 
Administración y Finanzas 20 5 
Participación Social 6 2 
Políticas y Estrategias 5 1 
Recursos Humanos 7 2 
Informática 6 2 
Proyectos y Programas  55 15 
Servicios Generales 31 8 
Otras unidades 18 5 
 Total 370 100 
   Fuente: MARN 

 

La Dirección de Cumplimiento Legal del MARN también tiene un alto nivel de 
responsabilidad administrativa dado que esta es la responsables de manejar el proceso de 
reportar los delitos ambientales.  Este proceso involucra una adecuada coordinación con 
otras agencias gubernamentales y un manejo efectivo de los procedimientos entregados al 
departamento. Como otras oficinas del MARN tiene limitados recursos (solamente 15 
miembros) y responsabilidades importantes. La Dirección de Participación Social del 
MARN ha sido la fuerza de empuje tras la Política de Educación Ambiental en conjunto 
con el Ministerio de Educación. En adición, existen dos oficinas dentro del MARN, 
incluyendo la Dirección General de Coordinación Nacional que es la responsable de 
administrar a las delegaciones departamentales (154 miembros). La recolección de EIAs 
ha sido su actividad principal. 
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2.1.3 Asignación de Recursos Financieros y Humanos  

El MARN es uno de los ministerios más pequeños de Guatemala, donde incluso algunas 
Secretarías Presidenciales cuentan con mayores recursos.27 Desde los seis años de su 
creación, el presupuesto aprobado para el MARN ha aumentado únicamente en 12 por 
ciento. Por otro lado, se ha mejorado la implementación presupuestaria del MARN, como 
se muestra en la Tabla 4.   

Con respectos al programa de asignaciones presupuestarias del MARN, la mayoría de lo 
recursos se asignan al Programa de Gestión Ambiental, el cual absorbió el 46.6 por ciento 
del presupuesto del 2006, mientras que la función principal, el manejo de la 
Conservación de los Recursos Naturales, representó únicamente el 11.7 por ciento del 
presupuesto (Tabla 5).  

Además, el 62 por ciento del presupuesto del MARN se asignó para pagos salariales. La 
Tabla 6 distingue entre los costos operativos y los costos de inversión del MARN del 
2006.  

 

 

Tabla 5. Programa de Asignación Presupuestaria para el 2006 

PRG Nombre del Programa 
Asignaciones 

2006 

(US$) 

Porcentaje del  
total 

1 Actividades Centrales 1,944,769 36.5 
11 Gestión Ambiental 2,484,369 46.6 
12 Promoción y Educación Ambiental 210,357 3.9 

13 Manejo para la Conservación de los Recursos  
Naturales  622,975 11.7 

99 Sin asignar  65,634 1.2 
 Total 5,328,103 100 

Fuente: Ministerio de Finanzas (MINFIN) y  MARN 

                                                 

27. Estas figuras hacen referencia únicamente al presupuesto del MARN. Vea la Tabla 6 para las 
asignaciones presupuestarias agregadas.  

Tabla 4. Presupuesto Aprobado para el MARN, 2002–2006 

Año 
Presupuesto 
Aprobado 

(US$) 

Ejecución 

Presupuestaria 
(%) 

Porcentaje del 
Presupuesto Total 

del Gobierno 
Central 

Porcentaje 
de PIB 

No. de 
personal 

2002 4,745,744 87 0.155 0.020 343 
2003 4,599,018 87 0.123 0.018 348 
2004 5,263,130 84 0.136 0.019 348 
2005 5,232,197* 96 0.123 0.016 371 
2006 5,328,026* - 0.108 0.015 371 

 

 Nota: Subvenciones externas se incluyen en el monto total del presupuesto.  
 Fuente: Ministerio de Finanzas (MINFIN) y MARN 
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Figura 2. Organización del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
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Tabla 6. Asignaciones Presupuestarias por Tipo de Gasto  
(2006) 

Código Descripción Asignación 
2006 (US$) 

Porcentaje 
del Total 

Total (A+B) 5,328,103 100 
A. Costos operativos 5,002,614 94 
0 Servicios de personal 3,305,184 62 
1 Servicios no personales 992,049 19 
2 Materiales y Suministros 482,227 9 
4 Transferencias corrientes 183,775 3 
9 Asignaciones Globales 39,380 1 
B. Inversión 325,489 6 

3 Propiedad, planta, equipo, 
e intangibles 292,672 5 

5 Transferencias de Capital  32,817 1 
Fuente: Ministerio de Finanzas (MINFIN) y MARN 

 

Debido a los recursos limitados del MARN este debe asegurarse que sean gastados 
eficientemente mediante el establecimiento de prioridades claras y dirigiéndolos hacia el 
logro de resultados cuantificables que se enfoquen en el manejo de las prioridades 
ambientales. Así mismo el MARN debe asegurar la supervisión y monitoreo efectivo y 
así garantizar que las prioridades sean alcanzadas. El MARN podría negociar una mayor 
asignación presupuestaria si su contribución para el desarrollo de objetivos (mediante el 
manejo del recurso ambiental y natural) fuera más claro.  El MARN también enfrenta el 
reto de mejorar su capacidad de negociación y coordinación, para incluir a otras agencias 
gubernativas para asignar recursos y alcanzar los objetivos de las políticas ambientales.  

2.1.4  La coordinación del MARN con otras Organizaciones Públicas  

El MARN debe trabajar en las políticas ambientales con otras organizaciones (Cuadro 5). 
Estas organizaciones pertenecen al poder Ejecutivo (CONAP, MAGA, INAB, MSPAS, 
MCIV)  y a los poderes legislativos y judiciales. La Figura 3 indica la necesidad de 
encontrar intereses comunes entre los principales actores en los niveles político 
(interministerial), de implementación y local.  

Cuerpo Ejecutivo. Debido a la importancia de las políticas sectoriales (tales como 
energía, agricultura e infraestructura) la integración de consideraciones ambientales en 
políticas sectoriales es un principio fundamental para políticas ambientales exitosas. A 
pesar de dignos esfuerzos (ej. MCIV) existe todavía un largo camino para la integración 
de consideraciones ambientales en políticas sectoriales. En Guatemala existen varios 
mecanismos de coordinación general disponibles. Los gabinetes de Gobierno representan 
el nivel más altos de coordinación entre los cuerpos, y han  probado ser exitosos cuando: 
(i) los ministros ven al Comisionado del Gabinete como asesor mas que un jefe inmediato 
o una autoridad competente; (ii) existe una agenda definida y una política clara; (iii) los 
grupos de trabajo son formados deliberadamente para manejar un tema de una manera 
integrada; (iv) existe un respaldo financiero que significa que cuando se toman decisiones 
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estas tienen un impacto directo en el presupuesto general de cada ministerio participando 
y (v) existe una Secretaría Técnica para supervisar los planes de trabajo, el seguimiento y 
las responsabilidades. 

Un Gabinete Ambiental con dichas características podría facilitar la difícil tarea de 
coordinar todas las organizaciones del cuerpo legislativo que juegan roles importantes en 
la política ambiental.  

Coordinación con Actores No Gubernamentales. La sociedad guatemalteca considera al 
MARN como una organización abierta.  Desde su creación hasta el día de hoy en su 
práctica, el Ministerio ha tratado de compensar su falta de recursos económicos y 
políticos con una accesibilidad con la sociedad, motivando repetidamente el contacto 
directo con las partes involucradas. Por ejemplo se ha nutrido una fuerte relación de 
cooperación con el sector académico. Universidades como la Rafael Landívar han 
proporcionado la experiencia para la promoción de iniciativas ambientales e intermedia 
con acuerdos ambientales.  

Más allá, el MARN se ha beneficiado con el gran número de organizaciones no 
gubernamentales que trabajan con temas ambientales.  Entre ellas unas pocas 
instituciones se destacan por tener habilidad crítica y conocimiento para contribuir a la 
política gubernamental y proporcionar investigaciones adicionales, análisis, 
administración de proyectos y educación ambiental. Entre ellas están el Instituto de 
Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar 
(IARNA), el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad San Carlos 
(CECON), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN), Defensores de la Naturaleza, Madre Selva, 
Fundación Solar, Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) y el Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 
(CACIF). 

Cuadro 5. Mecanismos de Coordinación Legal  
Guatemala depende de mecanismos de coordinación legal para la formulación e implementación 
de políticas. Entre los mecanismos de coordinación están:  

• Comisionados Presidenciales. Los comisionados son los responsables de supervisar áreas 
gubernamentales específicas que están normalmente presididas por ministros.  

• Gabinetes Gubernamentales. De acuerdo con la Constitución y con la Ley Ejecutiva estos 
cuerpos están coordinados y son convocados por el Vicepresidente de la República. Se 
convocan cuando el Vicepresidente considera necesario y cuando existe una agenda de 
trabajo específica de interés nacional. El Gabinete Ambiental no ha sido convocado durante 
la presente administración, sin embargo no existe mandato legal de su formación.  

• Comités Consultivos a nivel Ministerial. En Consejo Consultivo en el MARN se creó por 
regulación, con el objetivo de coordinar la participación de los entes en la formulación de la 
política ambiental.  

• Acuerdos Bilaterales. El MARN ha supervisado el desarrollo de acuerdos de cooperación y 
ha promovido alianzas estratégicas dentro del sector para apoyar la evaluación profesional 
de los EIAs.  
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Figura 3. La Coordinación del MARN con otras Organizaciones 

 

La mayoría de estas organizaciones realizan investigaciones y análisis de alta calidad y 
trabajan en proyectos específicos. Han jugado un papel importante influenciando la 
adopción de políticas públicas a favor del ambiente e incrementando la conciencia 
ambiental entre los guatemaltecos y han sido clave en el aumento del nivel de diálogo 
político en los temas ambientales.  Un Consejo Consultivo con legítimas contribuciones 
públicas podría escoger dos o tres representantes de ONGs para el consejo, establecer un 
mecanismo efectivo para establecer agendas, seguimiento a los acuerdos (aún cuando 
estos son no vinculantes) e informar la distribución y podría facilitar significativamente la 
coordinación con las organizaciones académicas, ONGs y empresas.  

Cooperación Internacional. Desde su creación el MARN ha desarrollado varias 
iniciativas y programas en colaboración con algunas agencias internacionales de 
cooperación. USAID a través del Fondo de Inversión para la Protección Ambiental 
(FIPA) ha proporcionado apoyo, entre otras áreas, para la preparación de una estrategia 
institucional y una política de marco para el ambiente y los recursos naturales que puede 
servir como base para otras políticas específicas y regulaciones.  El Banco Mundial a 
través del GEF ha apoyado proyectos de biodiversidad y conservación. GTZ y el 
gobierno Alemán han apoyado el proceso de descentralización del la gestión ambiental el 
cuál también recibe un apoyo continuo de la Agencia Danesa de Cooperación 
Internacional (DANIDA) que está financiando un programa enfocado en recursos 
hídricos y desechos sólidos.  

Así mismo el gobierno alemán ha apoyado trabajo para mejorar el EIA y desarrollar el 
EEA. La GTZ y programas alemanes han apoyado particularmente el desarrollo 
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indicadores ambientales municipales (hídricos y desechos sólidos), la creación de una red 
de información ambiental y manejo de riesgos en el este del país, con la cooperación de 
otros donantes incluyendo BID. GTZ ha facilitado la colaboración entre SEMARNAT de 
México y el MARN y ha apoyado al MARN para la realización de un Análisis 
Estratégico Ambiental. El MARN también se ha beneficiado de un programa regional de 
cooperación de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
financiado por los Países Bajos, UICN, Suecia y BID. El BID está preparando un 
proyecto para fortalecer la capacidad institucional del MARN, con énfasis especial en el 
EIA, sistemas de información y cumplimiento.  

2.2 Otras Organizaciones Gubernamentales  

La entidad gubernamental que tiene una relación más cercana con el MARN es el Conejo 
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la cuál desarrolla y ejecuta planes de acción 
para la conservación y protección, particularmente en el Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas (SIGAP).28 CONAP tiene una excelente coordinación con ONGs para la 
administración de ciertas áreas protegidas. Estas organizaciones comparten filosofías 
similares con CONAP y muchos empleados tanto de CONAP y las ONGs tienen similar 
formación académica (muchos son biólogos).  

CONAP fue credo por ley y tiene un Consejo que incluye a estas organizaciones y 
representantes:  

• MARN, el cuál preside sobre el Consejo  
• Centro de Estudios Conservacionistas CECON/USAC 
• Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAEH) 
• Un delegado de las organizaciones no gubernamentales  
• Instituto Nacional de Fomento Municipal (INFOM) 
• Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)  
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 

Este Consejo discute y evalúa todas las políticas que afectan los intereses de 
conservación y la protección de la fauna y flora en peligro de extinción y aquellos 
tratados del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITIES).  Para la implementación de sus políticas, CONAP 
cuenta con la Secretaría Ejecutiva que está a cargo del Presidente de la República.  

Existe una contradicción significativa en la estructura de CONAP que obstaculiza el 
proceso de coordinación dentro del sector ambiental, particularmente con el MARN. Por 
un lado CONAP informa directamente a la Presidencia y acorde con el marco legal es 
responsable de implementar decisiones políticas y de liderar las actividades 
administrativas y técnicas de SIGAP. Por otro lado, la presidencia de CONAP es ejercida 

                                                 

28. A la fecha dentro del SIGAP existen 157 áreas protegidas comprendiendo aproximadamente 
3,362,740 hectáreas, que representan aproximadamente el 30 por ciento del área total territorial del país.  
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por el ministro del MARN por mandato legal y es ahí donde se toman las decisiones 
políticas.  Los problemas surgen cuando los intereses y objetivos entre las instituciones 
divergen.   

Existen otras seis organizaciones con un rol regulatorio y/o rol de implementación en el 
sector ambiental (Cuadro 7). El MEM por ejemplo enfoca sus esfuerzos en tres áreas: 
minería, refinería y generación de energía (termal, hidro y otras fuentes). Todas estas 
actividades pueden tener impactos ambientales significantes.  Por lo tanto el MEM tiene 
un rol extremadamente importante en el cual deberá: (i) fortalecer su capacidad de 
planificar el crecimiento del sector tomando en consideración aspectos ambientales; (ii) 
ayudar a desarrollar regulaciones; (iii) monitorear y supervisar medidas de mitigación y 
(iv) diseñar una estrategia de comunicación para diseminar información de los beneficios 
sociales traídos por las actividades del sector, incluyendo sus acciones de protección 
ambiental.  

Los ministerios enlistados en el Cuadro 6 poseen más personal y mayores recursos 
financieros que el MARN. Estos también tienen planes de trabajo estructurados y la 
capacidad para implementar proyectos y programas, particularmente INAB. Por lo tanto 
es esencial que se aplique un mecanismo de coordinación como el Gabinete Ambiental. 
La coordinación no solo haría más eficiente el gasto sino podría fijar prioridades 
gubernamentales, atender vacíos, contradicciones, duplicación y otros problemas que 
impiden el manejo gubernativo eficiente y efectivo y proteger los recursos ambientales y 
naturales del país.  

Presupuestos Asignados a Entidades Gubernamentales. Para la implementación de 
políticas es esencial una asignación presupuestaria con suficientes recursos. El 
presupuesto del MARN es bastante limitado. Sin embargo cuando los presupuestos 
“relacionados al ambiente” de todas las organizaciones ambientales se toman en cuenta, 
la cantidad resultante (si bien pequeña cuando se compara con todos los problemas 
importantes que el país enfrenta) podría ir en un largo camino para atender las prioridades 
políticas.  La tabal 7 resume los presupuestos asignados de las entidades gubernamentales 
con responsabilidades ambientales.  

En promedio en los últimos años $30 millones de dólares se han asignado al sector 
ambiental cada año.  Esto destaca el hecho que es necesario hacer el gasto más eficiente 
invirtiendo en programas que atiendan las prioridades del país e involucrar a quienes 
toman decisiones responsables de las tomas de decisiones financieras, en este caso el 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

2.3 Organizaciones Responsables de la Administración de Justicia  

A pesar que ha habido algún progreso, la administración de la justicia del país todavía es 
débil.  El sector ambiental no es la excepción, en donde el proceso de manejo de crímenes 
ambientales ha tenido pobres resultados. Actualmente de 1,000 casos potenciales, 
únicamente nueve crímenes ambientales están a la espera de un fallo.  Este número es 
pequeño debido a que es difícil probar un delito ambiental y que las multas impuestas son 
bastante pequeñas en comparación con los daños generados. Entre las principales 
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agencias responsables de la administración de la justicia por cargos o crímenes 
ambientales están incluidas: 

Dirección de Protección de la Naturaleza (DIPRONA). Esta es una división de la Policía 
Nacional Civil y tiene el trabajo de patrullar y proteger la herencia nacional del país. 
Dicha división tiene 13 oficinas departamentales y una unidad móvil en el centro urbano. 
DIPRONA tiene un  plan de patrullaje de largo alcance que cubre todas las áreas 
protegidas en el departamento de Petén, con el propósito primario de prevenir el crimen.  
Regularmente trabaja en coordinación con CONAP, INAB y la Oficina de la Fiscalía de 
Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público. 

Cuadro 6.  

Otras Agencias Gubernamentales con Funciones Ambientales  
 
Las principales agencias gubernamentales con funciones ambientales de implementación o regulatorias 
son:  
 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Este es uno de los ministerios con 
el rol más grande en el sector ambiental de acuerdo con la ley del Cuerpo Ejecutivo. Es el responsable 
de coordinar y administrar políticas y estrategias para el desarrollo sostenible de la agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca y sectores agricultores.  El MAGA tiene dos unidades administrativas 
enfocadas especialmente al ambiente: (i) la Unidad de Planificación Geográfica y Gestión de Riesgo 
(UPGGR), el cual es un sistema geográfico de información (GIS) con instrumentos bastante avanzados 
y 10 años de experiencia en implementación y (ii) la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura 
(UNIPESCA), la autoridad responsable por la supervisión del cumplimiento con la Ley General de 
Pesca y Acuicultura. También hay una persona quien funciona como un asesor al Viceministro en los 
temas de ambiente y recursos naturales.    
 
Ministerio de Energía y Minas (MEM). Este es el ministerio responsable de asuntos relacionados al 
marco legal de la producción y distribución de la energía e hidrocarburos y de la exportación y 
explotación de los recursos minerales.  Tiene una Unidad Ambiental y su propósito es asesorar en 
como realizar las evaluaciones de impacto ambiental y supervisar y proveer cualquier seguimiento 
requerido en los planes de mitigación. El MEM se encuentra en el proceso de finalizar un acuerdo de 
cooperación interministerial con el MARN bajo el cual el MEM apoyará al MARN con personal 
capacitado para la evaluación de EIAs.  
 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Mediante el Departamento de 
Regulación de la Salud  y Programas Ambientales29, el MSPAS realice supervisión, monitoreos y 
actividades de control en seis áreas: calidad del agua, descarga de aguas residuales, desechos sólidos 
municipales y médicos, pesticidas y herbicidas, cementerios y salas funerarias y la publicidad de 
tabaco. Su papel está íntimamente ligado con la formulación de normas técnicas para monitoreos y 
tiene 250 inspectores quienes son los responsables de la toma de muestras. Las muestras son analizadas 
por un laboratorio en la Ciudad de Guatemala y se toman acciones apropiadas basadas en los 
resultados. Hay personal altamente calificado en el departamento, que tiene una política interna de 
contratación de personal con el equivalente a un título de maestría.  Este departamento fue parte del 
equipo que formuló los aspectos técnicos de la Regulación de Aguas Residuales, que está en el proceso 
de ser aprobado, proporcionando las normas técnicas relevantes y laboratorios para el análisis de 
muestras.  
 

                                                 

29. Esta es parte del Departamento de Regulación de Salud, Supervisión y Control.  



 64

 
Instituto Nacional de Bosques (INAB). El INAB fue creado por la Ley de Bosques en 1996 como 
una agencia estatal autónoma, descentralizada, con una base legal, su propia cultura y una 
independencia administrativa. Su estructura administrativa está compuesta por una Consejo de 
Directores y la Oficina de Administración. El Consejo de Directores está compuesto por (i) MAGA, 
que funciona como la presidencia, (ii) el Ministerio de Finanzas Públicas, (iii) la Asociación Nacional 
de Municipalidades (ANAM), (iv) la Escuela Central de Agricultura, (v) la Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG), (vi) universidades que conducen estudios forestales y (vii) organizaciones no 
gubernamentales. La Oficina de Administración es la responsable de implementar programas y 
proyectos forestales en el sector forestal.  Debido a la naturaleza de esta entidad su especialidad es la 
implementación de programas y/o proyectos que promuevan y regulen la tala. Dos proyectos 
importantes están actualmente en camino: 
• Proyecto de Bosques Comunales (BOSCOM). Apoya la descentralización y su objetivo es la 

creación de oficinas forestales municipales.  Actualmente existen 130 oficinas en las 332 
municipalidades del país.  

• Programa de Incentivos Forestales (PINFOR). Pretende proporcionar incentivos económicos a al 
población que vive en las áreas forestales.  La idea es ofrecer pagos para promover la conservación  
forestal y silvicultura.  Los fondos para este programa provienen directamente del Ministerio de 
Finanzas Públicas.  

 

 

 

Tabla 7. Presupuestos para Organizaciones con Responsabilidades Ambientales,     
2003–2006 (US$) 

Organización 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 

MARN 4,599,018 16 5,263,130 19 5,232,197 16 5,328,026 17 
MAGA 3,082,749 11 2,839,680 10 5,397,519 17 4,640,315 15 
MEM (oficinas 
relacionadas) 3,164,173 11 3,179,700 11 2,675,199 8 2,618,486 8 
MSPAS 
(Departamento  
de Regulación de  
la Salud y  
Programas 
Ambientales) 2,771,146 10 2,764,977 10 1,523,966 5 588,355 2 
CONAP 4,428,057 16 4,340,438 15 4,181,504 13 4,429,594 14 
INAB 6,803,430 24 6,678,334 24 7,530,927 23 7,679,163 25 
Manejo Integrado  
de Cuencas  
Hidrográficas30 3,099,327 11 3,095,288 11 5,664,088 18 5,772,019 19 
 Total 27,947,899 100 28,161,545 100 32,205,400 100 31,055,957 100 
Fuente: Ministerio de Finanzas (MINFIN), Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Nación, 
Departamento de Finanzas y Administración de algunas organizaciones 

 

 

                                                 

30. Ejecutado por las autoridades del manejo sostenible de Lago de Amatitlán y Atitlán (ambas 
organizaciones fueron creadas por ley e reportan al Presidente). 
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Ejército Nacional. Para asuntos ambientales, el ejército es responsable de:  
• Mantener la integridad territorial de las áreas protegidas en las zonas 

fronterizas.  
• Proporcionar cooperación en casos de desastres públicos.  
• Implementar y coordinar el sistema especial de vigilancia en las áreas 

fronterizas de la Reserva de la Biosfera Maya.  
• Coordinar los esfuerzos de restauración en la zona central de la Reserva de la 

Biosfera Maya y también en la Zonas de Múltiplo Uso y áreas de restauración.  
Oficina de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, Ministerio Público.  

• Conducir persecuciones criminales e investigaciones directas de los crímenes 
en demandas públicas.  

• Investigar crímenes en demandas públicas y presentarlos para procesamiento 
ante las fiscalías.  

• Realizar demandas civiles en casos contemplados por la ley, asistiendo a 
quienes desean tomar acciones legales por crímenes sujetos a demandas 
privadas.  

• Supervisar a la policía y otras fuerzas gubernamentales de seguridad en la 
investigación de actividades criminales.  

• Intervenir en el procesamiento criminal e investigación de todos los crímenes 
cuya jurisdicción legal concierna bajo el ambiente.   

• Actualmente las tres áreas principales de actividades de la Fiscalía son (i) 
contaminación ambiental, (ii) violación de bosques y (iii) violaciones áreas 
protegidas en donde esta trabaja en coordinación con el MARN, INAB y 
CONAP. 

Fiscalías 

Las Fiscalías de Primera Instancia de Actividades Narcóticas y Ambiente son 
responsables por los presuntos casos de crímenes ambientales.  Estas son las fiscalías más 
nuevas en el sistema de justicia y aún tiene limitada experiencia.  Ubicadas a lo largo del 
país en las áreas con el mayor índice de este tipo de crímenes, estas fiscalías trabajan 
principalmente con casos relacionados a narcóticos dado que muy pocos crímenes 
ambientales han sido admitidos para ser procesadas.  

Estas organizaciones tienen claramente sus responsabilidades de proteger el ambiente, 
pero carecen de recursos requeridos para actuar aceptablemente. Por ejemplo la Fiscalía 
de Delitos contra el Ambiente tiene únicamente un personal de cuatro procuradores y 
cuatros expertos técnicos que cubren todos los departamentos del país a excepción de 
Izabal y Petén. Adicionalmente, como se discutió previamente, el gobierno necesita 
evaluar su estrategia de cumplimiento para apoyarse en la promoción del cumplimiento 
combinado con sanciones creíbles y llevar un registro del mismo.  Esto puede ser más 
efectivo en el fomento del cumplimiento y ejecución del cumplimiento que 
fundamentarse solamente en la persecución criminal.  
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2.4 Consejos Municipales de Desarrollo Urbanos y Rurales  

En Guatemala según la constitución las municipalidades son autónomas, elijen sus 
propios oficiales, obtienen y disponen de sus propios recursos y atienden los servicios 
públicos locales (agua, electricidad, manejo de desechos y transporte). Las decisiones 
políticas se efectúan en el Consejo Municipal  y al alcalde municipal se le confía el 
cumplimiento de las mismas.  De acuerdo con el Código Municipal, las municipalidades 
son responsables de la administración y manejo sustentable de los recursos naturales en 
su jurisdicción. Dentro de las municipalidades la planificación territorial es realizada por 
Unidades de Planificación. Luego SEGEPLAN coordina estas unidades, la cual 
actualmente está dirigiendo un piloto de planificación ambiental en los departamentos de 
San Marcos y Sololá.   

Según la Constitución las municipalidades reciben el 10 por ciento de sus recursos de 
impuestos. Estos fondos se destinan por ley, el 90 por ciento es destinado a inversión en 
infraestructura y 10 por ciento para costos operativos.  

El Instituto de Fomento Municipal apoya a las Municipalidades con asesores. Esta 
institución  promueve el progreso municipal, proporcionando a las municipalidades 
asistencia técnica, financiera y administrativa para asistir con la implementación de los 
trabajos  públicos básicos y programas de servicio, la organización de Oficina de 
Finanzas y Administración Municipal y en general, el desarrollo de la economía de las 
municipalidades.  

Además, los Consejos de Desarrollo Urbanos y Rurales se han creado en respuesta a las 
crecientes necesidades de las áreas urbanas y rurales del país, y son coordinadas por la 
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia.  Estos Consejos se describen en el Cuadro 7, sin 
embargo en la práctica solamente los consejos departamentales, municipales y 
comunitarios están en completo funcionamiento. Estos consejos de desarrollo reciben 
actualmente fondos del 1% de los impuestos nacionales (anteriormente se recibían del 
Fondo Comunitario de Solidaridad – FCS–). Si embargo, dado la falta de conocimientos 
sobre temas ambientales de los miembros del consejo, estos recursos raramente se 
ejecutan para actividades en este sector.  

3.  Fortalezas y Debilidades Organizacionales e Institucionales   

Las instituciones y organizaciones ambientales enfrentan un enorme reto. Las fortalezas 
del país para lograr este reto incluyen: 

• La Constitución claramente establece la necesidad de proteger y utilizar el 
ambiente y los recursos naturales de una manera sostenible.  

• Existe un marco legal ambiental que se ha mejorado en el tiempo y que 
continúa evolucionando.  

• El MARN tiene un claro mandato para dirigir el sector proponiendo 
programas y políticas ambientales y coordinando su implementación.  

• El MARN ha mostrado buena disposición y capacidad para mejorar su 
actuación. Dos claros ejemplos son el mejoramiento del EIA y medidas 
generales de eficiencia.  
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• Existe conciencia de la importancia de la conservación y protección del 
ambiente y los recursos naturales.  

• La responsabilidad intersectorial por el ambiente ya ha llevado al MEN y al 
MCIV a establecer Unidades Ambientales que incluyan especialistas 
ambientales y de recursos naturales así como ingenieros.  El INFOM está 
también en el proceso de creación de una unidad ambiental para asesorar a las 
municipalidades en la preparación de EIAs.  

 
Cuadro 7. Consejos de Desarrollo Urbanos y Rurales  

El sistema de los Consejos de Desarrollo Urbanos y Rurales se creó en el 200231 con el objetivo de 
organizar la administración pública por medio de la formulación de políticas de desarrollo, planes y  
programas presupuestarios; y promover la coordinación interinstitucional. Este sistema se representa en 
los siguientes niveles:  
Nacional, con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR). Está precedido por el 
Presidente de la República, con la responsabilidad principal de formular el desarrollo urbano y rural así 
como políticas de planificación territorial.  
Regional, con los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural (COREDUR). Precedidos por el 
Presidente de la República, con la responsabilidad de promover, facilitar y apoyar el sistema, 
particularmente al Consejo de Desarrollo Departamental de la región.  
Departamental, con los Consejos Departamental de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDE). Precedidos 
por el Gobernador Departamental, con la responsabilidad de apoyar a las municipalidades departamentales 
en el funcionamiento de los Consejos de Desarrollo.  

  Municipal, con los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Rural (COMUDES). Precedidos por el 
Alcalde Municipal, con la responsabilidad de promover, facilitar y apoyar el funcionamiento de los 
Consejos Comunitarios.  
Comunitario, con los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODES). Precedidos por 
un cuerpo de coordinación comprendido por miembros de acuerdo a los propios principios, valores, 
normas y procedimientos internos del Consejo.  

 

Dado que Guatemala es parte del CAFTA-RD, tiene que fortalecer todas las 
organizaciones que tengan un rol en el sector.  

 En contraste, las siguientes son sus mayores debilidades: 

• La falta de una política ambiental con prioridades e instrumentos para 
coordinar su implementación.  

• La estructura general de las principales organizaciones gubernamentales que 
duplican funciones y presentan cadenas de mando confusas, particularmente 
en el área de los recursos naturales.  

• Brechas, contradicciones y contravenciones en el marco legal, particularmente 
con leyes sectoriales (para el manejo del recurso hídrico y calidad del aire). 

• El EIA es el único instrumentos de manejo ambiental que se ha empleado 
hasta la fecha y ha habido negligencias en los planes de manejo ambiental.  

                                                 

31. Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto No. 11-2002 
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• La falta de un sistema de información para apoyar la definición política y 
brindar información ambiental de calidad, por ende aumentar la participación 
ciudadana.  

• El espíritu actual del marco regulatorio que trata las infracciones ambientales 
como un crimen en lugar de promover o proveer incentivos para el 
cumplimiento. Este marco es también ambicioso en comparación con la 
capacidad de las instituciones responsables de su implementación.  

• La participación pública es escasa y hacen falta mecanismos claros para 
promover la participación.  

 

La Sección VI proporciona recomendaciones para atender estas debilidades.  
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IV.  Comercio y Ambiente en Guatemala  

En el pasado reciente,  Guatemala ha tenido un progreso significativo en su nivel de libre 
comercio, promoción y diversificación de exportaciones,  así como en la conducción de 
negociaciones internacionales. La firma del CAFTA-RD y la aplicación de reglamentos 
establecidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) también fueron otros 
avances importantes. El total de bienes y servicios exportados aumentó en una taza anual 
cerca del 10 por ciento durante la última década, alcanzando un valor de US$ 3,430 
millones en el año 2,004,  mientras que las importaciones aumentaron a una razón del 4.5 
por ciento a un valor de US$ 7,812 millones.32  Además de las exportaciones 
tradicionales,  como el café, banano, azúcar y cardamomo,  Guatemala también presenció 
una exportación dinámica y particular de productos no tradicionales al resto de 
Centroamérica y el mundo. Aumentaron considerablemente las importaciones de bienes 
de consumo, de capital, materia prima, combustibles y lubricantes. 

La ratificación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA-RD) 
permitirá a Guatemala asegurar un acceso amplio y seguro al mercado de sus principales 
socios comerciales y proporcionará de un anclaje para la implementación de reformas 
institucionales, enfocadas al crecimiento.  Dichas reformas deberán ayudar a atraer 
nuevas inversiones privadas, así como el fortalecimiento de la posición de los bienes a 
comerciar, a medida que Guatemala enfrenta la creciente competencia internacional,  
incluyendo la reciente expiración de cuotas de los textiles en el comercio mundial. La 
creciente importancia del comercio internacional plantea retos para los mercados globales 
y competitivos, los cuales al mismo tiempo requieren de sofisticada capacidad técnica de 
administrar las complejas disciplinas de comercio.  A fin de enfrentar estos retos,  
Guatemala necesita fortalecer las instituciones que manejan su comercio internacional.  

Un aspecto de la libertad de comercio es el llamado a mejorar los estándares ambientales,  
no solamente para proteger los recursos naturales y la salud publica,  sino para asegurar a 
los importadores e inversionistas preocupados por la responsabilidad empresarial,  
particularmente para el desarrollo futuro de los sectores industriales y agrícolas.  En 
discusiones acerca de los efectos del CAFTA-RD se enfatizó la importancia del ambiente 
y los recursos naturales (Cuadro 8).  

El creciente prospecto de la integración con los EUA y el resto del mundo deberá 
establecer de manera clara las pre-condiciones para un sector privado conciente del 
ambiente.  El Gobierno deberá aprovechar esta oportunidad para desarrollar lineamientos 
para las empresas, como parte de un marco general regulatorio, que reconozca la gestión 
ambiental como parte de las prioridades claves y determinantes dentro de una empresa 
para un desarrollo sostenible.  Esto no solamente promoverá mejores condiciones 
ambientales a nivel local,  también facilitará una pronta integración con el resto del 
mundo. Los acercamientos voluntarios que van más allá del cumplimiento con los 
requerimientos regulatorios del Gobierno pueden ser utilizados para que las empresas 
sean cada vez más responsables de su actuar. 

                                                 

32. IMF (2005) 
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La adopción de condiciones y técnicas ambientales más limpias probablemente traerá 
varios beneficios. Cada vez mas, las corporaciones que comercian en el creciente y 
competitivo mercado global, descubren que su reputación puede mejorar por medio de la 
creación de una imagen ambiental y socialmente responsable.  

Cuadro 8. Requerimientos Ambientales del CAFTA-RD 
El CAFTA-RD posee un número de requerimientos ambientales, que incluyen medidas que otorgan poder 
a los ciudadanos para hacer cumplir las leyes ambientales y crear mecanismos para la mejorar la  
protección ambiental.  

El Artículo 17.7 del CAFTA-RD crea un proceso de cumplimiento ciudadano que permite a cualquier 
persona de un país miembro del CAFTA-RD colocar una denuncia alegando el incumplimiento de las 
leyes ambientales en su país. El procedimiento requiere que los participantes respondan a las denuncias 
de los ciudadanos y que provean de una secretaria ambiental para desarrollar un registro fundamentado de 
la denuncia. Estos procesos de denuncia ciudadana son similares a los que se encuentran en los acuerdos 
ambientales del Tratado de Libre Comercio para  de América del Norte (NAFTA). 

La sección de mecanismos voluntarios para la mejora del rendimiento ambiental, requiere que las partes 
motiven lineamientos voluntarios de rendimiento, compartir información y desarrollo de incentivos, tales 
como programas basados en el Mercado para promover la conservación y protección del ambiente.  

Un acuerdo de cooperación ambiental provee de un  marco de trabajo para construir la capacidad 
ambiental en los países del CAFTA-RD y establece una Comisión de Cooperación Ambiental.  

El reconocimiento explicito multilateral de los acuerdos ambientales, requiere que las partes incrementen 
el apoyo mutuo en tratados de comercio y de ambiente.  

 
1.  Debate entre Comercio y Ambiente 

Los ambientalistas y la comunidad de políticas de comercio han entablado un caluroso 
debate en la última década o más sobre las consecuencias ambientales de la liberación de 
comercio. Esto destacó grandemente en el NAFTA. Este debate se intensificó con la 
creación de la Organización Mundial de Comercio  (OMC y por sus siglas en inglés 
WTO, World Trade Organization) y en subsecuentes rondas de negociación en Doha, 
fueron en un principio,  contenciosas e improductivas, debido a que las partes difirieron 
grandemente en la confianza de las fuerzas del mercado,  y su valoración típica y distinta 
del ambiente (Copeland y Taylor, 2004). Los que apoyaban el libre comercio temían que 
la protección al ambiente fuera utilizada como excusa por algunos sectores económicos 
para obtener protección contra la competencia extranjera. Los ambientalistas temían a su 
vez, que el libre comercio fuera utilizado como una excusa para menospreciar las metas 
ambientales y sobrevaluar las medidas comerciales del PIB. Se ha reconocido cada vez 
más la importancia del establecimiento de relaciones coherentes entre las obligaciones de 
comercio, establecidas a través de varios acuerdos y tratados bilaterales y multilaterales, 
y las políticas ambientales de los países.33  

                                                 

33.  Un número de acuerdos bilaterales han ido más allá del la OMC para brindar atención a los aspectos de la 
conservación ambiental. Acuerdos como NAFTA y  el Tratado de Libre comercio entre  EUA-Singapur se 
enfoca directamente a las preocupaciones ambientales,  y organizaciones de integración económica (por ejemplo, 
MERCOSUR) tratan con temas comercio-ambientales  en relaciones entre sus miembros y actividades políticas.  
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Las preocupaciones acerca de las implicaciones ambientales del comercio involucran 
tanto las implicaciones domesticas de reformas políticas y la dimensión global de los 
tratados bilaterales y multilaterales. A pesar que las reformas de liberalización 
generalmente promueven un uso más eficiente de los recursos (incluyendo el uso de 
recursos ambientales), en la práctica no existe una razón definida para esperar que el libre 
comercio pueda ser bueno o malo para el ambiente. Sin embargo, algunas de las 
principales preocupaciones resaltadas (por los ambientalistas) son: 

• El Comercio puede causar daño al ambiente por la promoción del crecimiento 
económico.  El crecimiento económico  sin garantías definidas resulta en el 
consumo insostenible de recursos naturales y producción de desechos.  

• Las Reglas de Comercio y el libre comercio muchas veces conllevan acuerdos de 
acceso a mercados que pueden ser utilizados para anular regulaciones 
ambientales, a menos que se creen medidas apropiadas para la protección 
ambiental dentro de la estructura del sistema de comercio. 

• La reducción de barreras al comercio reforzará la tendencia de los países a 
exportar bienes con factores de producción que poseen un intenso uso de recursos. 
Como resultado de débiles políticas ambientales, el libre comercio en países en 
desarrollo suele cambiar la composición de su producción, exportación e 
Inversión Extranjera Directa a sectores con mayor contaminación o con uso 
intenso de recursos. 

• El Libre Comercio puede afectar directamente estándares ambientales.  La 
competencia intensa puede llevar a “una carrera hasta el final” debido a que los 
gobiernos de países con estándares más altos pueden bajar dichos estándares con 
el fin de brindar a las empresas domésticas una ventaja sobre el mercado mundial 
o bien para atraer inversión extranjera.  

• “Las Tarifas Ambientales” pueden utilizarse en contra de socios comerciales que 
se empeñen en mantener estándares ambientales inadecuados,  arriesgando su uso 
como una protección “disfrazada” para las empresas domésticas.  

 
En la práctica, sin embargo, el caso suele ser el opuesto. Los acuerdos de libre comercio 
por lo general requieren de estándares ambientales mejorados,  no sólo para la protección 
de los recursos naturales y salud pública, sino que para asegurar a los importadores 
extranjeros e inversionistas preocupados por la responsabilidad empresarial, 
particularmente por el desarrollo futuro de los sectores industriales y agrícolas. En 
discusiones acerca de los efectos del CAFTA-RD,  se enfatizó grandemente sobre la 
importancia del ambiente y los recursos naturales. 

 
Más aún, el comercio más abierto generalmente mejora el crecimiento y bienestar 
económico, y en sí podría aliviar un poco la presión sobre el ambiente haciendo que más 
recursos tengan acceso a la protección ambiental. El incremento en el ingreso real 

                                                                                                                                                 

Un número de países que recientemente se han incorporado a la Unión Europea (UE) y aquellos que aun aspiran 
a incorporarse, deben alcanzar ciertas políticas ambientales requeridas definidas.  
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muchas veces se asocia con el incremento en la demanda de calidad ambiental.  
Aparentemente los países con mayor apertura al comercio adoptan tecnologías más 
limpias en menor tiempo (OMC, 2004). Una mayor apertura al comercio también motiva 
los procesos de manufactura más limpios, puesto que los países proteccionistas tienden a 
proteger a industrias de contaminación intensa y severa. (Banco Mundial, 2000).  Sin 
embargo, a menudo la presión sobre el ambiente y los recursos naturales –incentivos para 
sobreexplotar o agotar recursos– están relacionados más directamente a las políticas e 
instituciones dentro del sector que a la apertura del mercado per se (Banco Mundial, 
1999). 
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2.  Visión de la Literatura 

En general,  la liberación del Comercio puede afectar al ambiente por medio de varios 
mecanismos, tales como la competencia inter-jurisdiccional para bajar estándares, 
intercambio de tecnología para la disminución de contaminación, derrames a través de las 
fronteras o cambios en la escala general de la economía.  Los distintos efectos del 
comercio en la calidad ambiental pueden ser divididos en tres componentes: como el 
comercio afecta la escala general de la economía, como el comercio afecta las técnicas 
de producción y como el comercio afecta la composición de las industrias (Copeland y 
Taylor, 2004).  

La literatura empírica que trata la relación entre el comercio y el ambiente ha encontrado 
resultados variantes.  Los estudios denotan tres categorías distintas. Como primera 
categoría se encuentran aquellas que conciernen al crecimiento de los niveles de 
contaminación y que interpretan sus resultados como indicadores de la fuerza relativa de 
la escala versus los efectos de la técnica. (Por ejemplo, Grossman y Krueger [1993, 
1995]; Shafik [1994]; Seldon y Song [1994]; y Hettige, Mani, y Wheeler [1996]). 
Frecuentemente estos se catalogan bajo el rubro de literatura de la “Curva ambiental de 
Kuznets”. 

Existen también estudios que examinan la manera en que el flujo comercial puede 
afectarse a sí mismo  por medio del costo de disminución o la rigidez de la regulación de 
contaminación en los países socios comerciales. Este enfoque se utilizó en el contexto del 
acuerdo de NAFTA por Grossman y Krueger (1993), y para grandes secciones cruzadas 
de países por Antweiler (1996) y Mani y Wheeler (1998). También hay otros estudios 
que emplean la intensidad de los EUA y otros países para inferir la manera en que los 
cambios en producción y flujos comerciales han alterado la intensidad de contaminación 
por la producción en países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. (Low y 
Yates, 1992; Dean, 2002).  

Estudios relacionados sugieren que el libre comercio y la devaluación de la moneda 
tienden a traer consigo alzas en los precios de la agricultura y madera que, en general, 
promueven la deforestación (Angelsen y Kaimowitz, 1999). Algunos otros estudios 
(Panayotou, 1993; Cropper y Griffiths, 1994; y Rock, 1996) trataron de estimar la 
existencia de una curva de deforestación que consiste en que,  a bajos niveles de ingresos 
un incremento a los ingresos, aceleraría la tasa de deforestación,  pero ingresos superiores 
que sobrepasan un nivel específico, reducen la deforestación.  Los niveles de ingreso per 
capita que ellos estiman, deben alcanzarse antes que la deforestación se decline de 
manera considerable. Mas aún, los altos ingresos dentro del rango relevante de ingresos 
encontrados frecuentemente en países en desarrollo, tienen una mayor probabilidad de 
incrementar la presión sobre los recursos forestales. (Angelson y Kaimowitz, 1999). Por 
otra parte, Barbier (2002) argumenta que un factor clave que influencia la deforestación 
es la falta de derechos de propiedad efectivos y otras estructuras institucionales que 
controlen el acceso y uso de los bosques.  Utilizando información de México previo a la 
firma del NAFTA, el expresa que la existencia de ejido, o propiedad comunal de una 
tierra, para la gran mayoría de las zonas boscosas —implicando fuertes controles 
institucionales— puedan haber restringido el índice de ajuste en la cantidad de tierra 
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nueva convertida y por ende limitar la expansión agrícola. El análisis tiene implicaciones 
para el periodo posterior al NAFTA el cual incluye modificaciones a la estructura 
tradicional de tenencia de tierras, el ejido.  

En general, la mejor manera para describir los resultados de estos estudios es como una 
mezcla. A parte de casos específicos de estudio, existe muy poca evidencia que relacione 
el libre comercio en general con cambios significativos al ambiente.  En adición a esto, 
hay poca evidencia que difiera en que el costo de reducción es determinante y 
significativo en el flujo comercial. Sin embargo, existe evidencia que los aumentos en el 
ingreso, después de un punto, tienden a disminuir la concentración de algunos 
contaminantes,  pero el papel que el comercio juega en este proceso aún no es claro.  
Finalmente, existe evidencia que la composición de las exportaciones de algunos países 
se ha tornado más sucia con el pasar del tiempo.  

No obstante,  dada la ventaja comparativa de Guatemala en la fabricación de bienes de 
alta intensidad laboral y regulaciones ambientales relativamente más débiles en 
comparación a sus socios comerciales (como los EUA y la UE), existe preocupación que 
Guatemala continué expandiendo su comercio internacional y se especialice en industrias 
de alto consumo de recursos.  Además,  el cambio de una economía basada en el agro a 
una economía basada en la manufactura, puede trasladar la presión del área rural a la 
urbana.  

El objetivo primario de este capitulo es examinar el efecto de composición de la 
liberación de comercio en Guatemala y formular recomendaciones para las políticas 
ambientales y de comercio.34  Un análisis retrospectivo de la experiencia Guatemalteca 
de una liberación parcial del comercio (como resultado de su participación en acuerdos 
comerciales) en los últimos años, nos permitirá proporcionar recomendaciones a las  
políticas para reducir los efectos negativos potenciales a medida que el CAFTA-RD toma 
efecto este año.  

3. Socios Comerciales e Implicaciones al Ambiente 

A medida que la importancia de las exportaciones tradicionales disminuye (café, banano, 
azúcar, cardamomo, etc.) el sector continúa ejerciendo una gran influencia sobre los 
términos de su contribución al empleo y al valor agregado.  Por otra parte, la 
participación del sector de productos no tradicionales aumentó significativamente,  
aumentando de un 62 por ciento del total de exportaciones en 1999 al 71 por ciento en el 
año 2004 (Tabla 8).  Especialmente la industria maquilera se ha convertido en un mayor 
contribuyente a las exportaciones y ganancias en el extranjero.  Esto se debe 
principalmente a la expansión de las industrias que operan bajo regímenes especiales, 
tales como zonas francas, zonas de libre comercio, puertos libres y plantas de 
procesamiento externas.   

                                                 

34. El efecto de composición mide el incremento en contaminación que es probable de resultar, debido al 
cambio en la composición de la producción y exportación tras la búsqueda del avance a un libre comercio. 
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El modesto rendimiento de la exportación en Guatemala puede atribuirse a diferencias 
significativas en la dinámica de tres sectores distintos. El sector maquila ha demostrado 
un impresionante crecimiento desde 1990 con exportaciones netas en un constante 
aumento como resultado de preferencias comerciales de EUA y el éxito de los regímenes 
de las zonas de libre comercio que atraen IED.35  Por otra parte,  los productos 
tradicionales de exportación (café, banano, azúcar y cardamomo) han presenciado una 
constante caída del volumen comerciado durante la década de los años 90, como 
consecuencia de un lento crecimiento en la demanda y los  bajos precios de productos. La 
exportación de productos no tradicionales (flores, condimentos, frutas y cosechas 
orgánicas) creció de manera dinámica hasta el año 2000, estancándose en ese punto 
debido al menor crecimiento en la economía internacional. A pesar de estas tendencias 
mezcladas,  en recientes años Guatemala se ha convertido en uno de los exportadores más 
diversificados de Centroamérica debido al rápido crecimiento de las exportaciones de 
productos no tradicionales (Cuadro 9). 

 
Tabla 8. Exportación Guatemalteca de los Principales Bienes de Consumo (millones de  US$) 

Categoría  1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total exportaciones 2,781 3,085 2,860 2,819 3,060 3,430 
Exportaciones 
Tradicionales 1,056 1,178 950 958 971 1,004 

Exportaciones no 
tradicionales 1,725 1,907 1,910 1,861 2,089 2,426 

Café 588 572 301 269 292 326 
Banano 143 188 193 233 233 234 
Azúcar 188 180 260 208 189 191 

Cardamomo 56 79 96 93 79 74 
Petróleo 81 159 100 155 177 179 

Otras exportaciones 1,725 1,907 1,910 1,861 2,089 2,426 
De las cuales: maquila 288 374 396 346 428 491 
Participación total de exportaciones  

(%)      
Tradicional 38.0 38.2 33.2 34.0 31.7 29.3 

De las cuales: cafe 21.1 18.5 10.5 9.5 9.6 9.5 
No tradicionales 62.0 61.8 66.8 66.0 68.3 70.7 

    Fuente: Banco de  Guatemala 
 

 

                                                 

35. El sector de la maquila en Guatemala se distingue del resto de Centroamérica por el énfasis en 
proporcionar el llamado “paquete completo” en el que los productores textiles son responsables de la 
mayoría de las fases de producción. Esta habilidad permite un nivel competitivo, basado en el servicio de 
entrega mas que únicamente sobre el costo laboral bajo  (Banco Mundial, 2005). 
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Cuadro 9.  Arveja China y el cultivo de Exportaciones No tradicionales en Guatemala 
Las exportaciones agrícolas de productos no tradicionales han sido el elemento más dinámico 
dentro de la economía de exportación agrícola de Guatemala en las ultimas dos décadas, y  el 
mayor contribuyente al crecimiento económico desde 1990. Los productos no tradicionales como 
la arveja china, brócoli, melones y bayas, han destacado por brindar a los pequeños agricultores 
oportunidades de exportación de alto reembolso  (por consiguiente, alejándolos de la pobreza) y 
por proporcionar fuentes alternativas de empleo al sector cafetalero, en el contexto del fuerte 
deterioro a los precios internacionales del café. 

En Guatemala la producción de arveja china aumentó casi diez veces, de 3.7 millones de libras en 
1986 a 36.1 millones a mediados de los años 90, convirtiéndola en la exportación no tradicional 
más importante. En el año 2001, las exportaciones de esta arveja se evaluaron en US$ 12.4 
millones, proveyendo el 28 por ciento de las ganancias de exportación de vegetales para el país, de 
las cuales la mayoría de ventas se enviaron a los Estados Unidos. Entre 1997 y 2001, Guatemala 
fue responsable del 16.8 por ciento de las exportaciones de arveja del mundo, convirtiéndose en 
uno de los líderes de exportación junto a Zimbabwe. Un aspecto interesante es que mucha de la 
producción de arveja se encuentra en manos de entre 18,000 a 20,000 agricultores relativamente 
pequeños, principalmente indígenas de la región de las tierras altas que por lo general trabajan en 
terrenos menores a dos hectáreas. 

    Fuente: Krznaric, 2005 
 

En general, un mercado más abierto permite el bienestar y crecimiento económico. Esto 
por sí solo puede liberar un poco la presión al ambiente, facilitando la accesibilidad de los 
recursos a la protección ambiental. Por otra parte, el crecimiento y aumento del comercio, 
sin apropiadas políticas ambientales en funcionamiento, pueden tener efectos no deseados 
en el ambiente.  Para comprender la red de efectos resulta útil el distribuirlos a escalas, 
composiciones y efectos de técnica. 

El efecto de escala significa que un comercio más abierto crea una mayor actividad 
económica, por consiguiente un incremento a la demanda de insumos, tal como la 
material prima, servicios de transporte y energía. El efecto de la composición depende de 
cambios en el tamaño relativo de los sectores económicos, consecuencia de la reducción 
de las barreras comerciales. Los países tienden a especializarse en sectores de 
producción, para los que tienen ventajas comparativas, y esta tendencia es menos 
pronunciada con un mercado más libre. El efecto de técnica se refiere a los cambios en 
los métodos de producción seguidos a una liberación de mercado. Debido a que la 
liberalización genera un incremento a los niveles de ingreso, la demanda por calidad 
ambiental probablemente también aumentará. El impacto neto de la liberación del 
comercio dependerá entonces de cuál de estos efectos dominará.  
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Desde el principio, si vemos la participación de las industrias que dominan los sectores 
de exportación en Guatemala, utilizando el índice de Balassa,36 los productos 
alimenticios (tanto frescos como procesados), químicos y textiles, dominarán como es 
indicado y revelado por la ventaja comparativa (Fig. 5). En consecuencia, la implicación 
ambiental y de los recursos del “efecto de composición” pueda no ser pequeña. 

Figura 4. Revelación de la Ventaja Comparativa de Guatemala 

 
   Fuente: OMC, Centro internacional de Comercio 

 

En términos del efecto de escala, hay un incremento firme del volumen de exportaciones 
desde el año 2000 (a excepción de una pequeña caída en el 2002), a pesar de que no había 
una tendencia marcada a la expansión.  Dos sectores  se encontraban un poco más 
pronunciados en esta tendencia,  el procesamiento de alimentos (alimentos y animales 
vivos) y los químicos y manufacturas  (Fig. 6). Los alimentos y las operaciones de 
proceso de alimentos empequeñecen a todas las otras exportaciones en Guatemala y 
pueden considerarse responsables de la producción consideraba de desechos en una 
variedad de formas, tales como líquidos, sólidos y emisiones al aire. En la ausencia de 
controles adecuados,  estos pueden convertirse en serias amenazas a la salud humana y 
ambiental (Cuadro 10). La base de manufacturas se expande gradualmente, especialmente 
en el sector maquilero,  el cual en ausencia de controles adecuados, puede acentuar los 
problemas ambientales existentes.  

Guatemala continúa siendo el mayor importador de maquinaria pesada y equipo, 
químicos y bienes manufacturados (Fig. 7).  Esto refleja la creciente transformación de 
una economía tradicional a una moderna basada en la orientación de procesos. Las 

                                                 

36. El índice de Balassa mide la ventaja comparativa revelada de un país en exportaciones de acuerdo a la 
formula Balassa. El índice compara la participación de cualquier sector en exportaciones nacionales con la 
participación de este mismo sector en las exportaciones mundiales.  
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implicaciones ambientales de esto pueden ser altas si también se incluye la importación 
de tecnología barata y de altos niveles de contaminación.  

Otra manera de observar el rendimiento del comercio es por medio de la búsqueda de 
inclinaciones inducidas por el comercio, en dirección a una producción más limpia o más 
sucia, como resultado del CAFTA-RD. Un estudio reciente del Banco procuró cuantificar 
los efectos potenciales de la eliminación de las tarifas arancelarias de los EUA sobre las 
exportaciones Guatemaltecas.  Estos efectos fueron analizados, utilizando simulaciones 
de equilibrio parcial basadas en la elasticidad de mercados específicos.  

La simulaciones sugieren que las ganancias del comercio del CAFTA-RD se convertirían 
en un corto plazo en un incremento de exportación del 47 por ciento (US$ 778 millones), 
en comparación al nivel del año 2001. El estudio estima que la mayoría de las ganancias 
estarían concentradas en el sector de vestimenta, asumiendo que no existan restricciones 
significativas en su capacidad de producción (Tabla 9). Mientras que para los otros países 
de la región, el principal potencial para la expansión en la exportación guatemalteca de 
prendas de vestir está en la eliminación de las reglas actuales sobre la procedencia.37 Para 
los bienes manufacturados no relacionados con el vestir, el análisis no revela ganancias 
significativas más que para los productos de maquila. Cabe señalar que con frecuencia 
estas simulaciones tienden a subestimar la capacidad de respuesta de los suministros ya 
que estos no pueden anticipar nuevas exportaciones más que de aquellas exportaciones ya 
existentes. 

Las industrias frecuentemente se identifican como “limpias” o “sucias” dependiendo de 
la intensidad de su contaminación o el nivel de las emisiones producto de la reducción. 
Utilizando cualquiera de los criterios,  algunos de los sectores que más destacan son el 
del hierro y acero,  metales no ferrosos, químicos industriales, pulpa y papel y productos 
minerales no metálicos. Las industrias manufactureras más sucias, utilizando ambos 
acercamientos, aparecen como estables a través del país y los contaminantes. Estas 
industrias poseen la tendencia de ser altamente requerientes de capital, energía y tierras.  

 

 

 

                                                 

37. Se espera que la expansión en la exportación de vestuario (ropa)  para la región, enfrente fuertes 
incertidumbres  dado a la eliminación de sanciones económicas entre los miembros de la OMC al final del 
MFA. Debido a su comparativa ventaja absoluta, China podrá aumentar fuertemente sus exportaciones al 
mercado norteamericano tras la salida de participantes con costos más altos. Pero aún, bajo la total 
eliminación de restricciones cuantitativas para el comercio de ropa, es muy probable para Guatemala (y 
otros países centroamericanos) continuar gozando de una ventaja significativa en las tarifas sobre su 
competencia asiática. Aunado a esto, Guatemala continuará beneficiándose de su cercanía al mercado 
norteamericano.  La especialización en servicios de “paquete completo” por parte de las firmas dedicadas a 
la exportación de ropa, creará importantes oportunidades para desarrollar relaciones directas para esta rama, 
mas allá del modelo de únicamente ensamblaje, asociado con la maquila  (Banco Mundial, 2005).  
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Cuadro 10. Uso del agua y contaminación derivada del Procesamiento de Alimentos.  
El proceso de alimentos puede dividirse en cuatro sectores principales: frutas y vegetales; carnes, aves y 
mariscos; bebidas y embotellamiento; y operaciones de lácteos. Todos los sectores consumen inmensas 
cantidades de agua para su proceso.  Gran parte de esta agua es considerablemente agua de desecho que 
requiere tratamiento para una deposición segura.  A continuación se muestran los índices típicos del uso 
del agua para varios sectores de procesamiento de alimentos.  Una fuente de agua, abundante y de bajo 
costo, es un requisito para la industria del proceso de alimentos, al igual que para la  agricultura.  

 Producto  
Rango de Flujo 

(gallones/ton 
de producto) 

 

 Frutas y vegetales   
  Bayas   12,000–17,000  
  Melocotones / Duraznos  

        y Peras  3,600–4,800  

  Otras frutas y 
       vegetales  960–8,400  

 Alimentos y Bebidas   
  Cerveza  2,400–3,840  
  Pan  480–960  
  Empaque de Carne  3,600–4,800  
  Productos Lácteos  2,400–4,800  

 

Las aguas residuales  y los desechos sólidos son el área principal de control de contaminación dentro de 
la industria de procesamiento de frutas  y vegetales.  Su agua residual es alta en sólidos suspendidos y 
azucares y fécula orgánica, pueden contener residuos de pesticidas. Los desechos sólidos incluyen 
materia orgánica de los procesos mecánicos de preparación tales como cortezas, semillas, bagazo y 
cáscaras de la materia prima. Para la mayor parte, el desecho sólido que no es re vendido como alimento 
para animales es tratado por medio de tratamientos biológicos convencionales o compostaje (abono 
orgánico).  Las instalaciones que manejan carnes, aves y productos del mar brindan un flujo residual más 
difícil de tratar. Los procesos de matanza y destazo crean productos derivados de la sangre y flujos 
residuales que son extremadamente altos en la demanda biológica de oxigeno (BOD).  Estas instalaciones 
son muy propensas a enfermedades que se transmiten por organismos patógenos y que son transportados 
y transmitidos por el ganado, las aves y los mariscos.  Las aguas residuales son el principal desecho en el 
sector de las bebidas y fermentos. El desecho sólido consiste de los granos ya utilizados así como 
materiales necesarios para el proceso de fermentación. 

     Fuente: Organización para el desarrollo Industrial  de las Naciones Unidas  
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Figura 5. Tendencia Sectorial en las Exportaciones de Guatemala, 2000–2004 (‘000 US$) 

 

 

Figura 6. Tendencia Sectorial en las Importaciones de  Guatemala, 2000–2004 (’000 US$) 
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Tabla 9. Efecto Estimado en la Eliminación de 

Aranceles por parte de los EUA en Sectores 
Claves del CAFTA-RD 

Sector Cambio de porcentaje 
Vestido (Tejido) 58.4 
Tabaco 57.1 
Zapatería 42.0 
Manufactura de hilos 34.4 
Vestido (No tejido) 34.3 
Artículos de Cuero 32.7 
Fibras manufacturadas 31.4 
Textiles 25.3 
Algodón 21.8 
Lana 21.1 
Telas Especiales/tapicería 18.5 
  Fuente: Banco Mundial 

 

Bajo esta lógica, con frecuencia los sectores del vestido y textiles no se consideran como 
el mayor contaminante (al menos desde el punto de vista de los países desarrollados) 
debido a la naturaleza de su ensamblaje e importante impacto laboral.  Sin embargo,  en 
el contexto de los países en desarrollo,  los textiles y el cuero son dos de las industrias de 
mayor contaminación, y dentro de estas industrias, la producción de ropa y el curtido de 
los cueros son los procesos más contaminantes. La industria de las prendas por su 
relación con los sectores de fabricación de las telas como las fábricas (que incluyen 
procesos como tinte, impresión y acabados) y las unidades de proceso de cuero por su uso 
en gran cantidad de tintes altamente tóxicos y químicos. En muchos casos, estos afluentes 
se descargan a cuerpos acuíferos sin haber sido tratados.  El incremento del uso de 
químicos en los textiles y otras áreas de manufactura pueden presentar serios problemas a 
la salud de los trabajadores, debido a la ausencia de equipo de protección en contra de 
químicos y otros contaminantes dentro de las fábricas. 

Algunas de las unidades para acabados de textiles y curtidores se sitúan en áreas cercadas 
por tierras, que también puede platearse como un incremento a los problemas de 
contaminación. Los curtidores generan desechos que por lo general son altos en 
contaminantes orgánicos e inorgánicos.  El impacto ambiental y a la salud pueden ser 
bastante significativos. Las implicaciones ambientales en el incremento del la producción 
de tabaco y algodón pasan por lo general inadvertidas.  En algunos países, un gran 
incremento en las exportaciones se asocia con un incremento en el índice de 
deforestación (se discutirá más adelante). 

En general, la evidencia sugiere que Guatemala podría enfrentar un incremento en los 
retos ambientales, a medida que la economía se expande por las oportunidades 
presentadas por el CAFTA-RD.  Debido a la ausencia de regulación y ejecución  
adecuada existe un alto peligro que los costos ambientales sobrepasen el valor de los 
beneficios económicos. 
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3.1 Barreras Técnicas 

Los esfuerzos para expandir el comercio guatemalteco, tanto en el área de los productos 
tradicionales como los no tradicionales, podrán enfrentar serios retos de los muy estrictos 
y siempre cambiantes requerimientos ambientales internacionales (incluidos los 
requisitos de seguridad para alimentos y salud, frecuentemente referidos como Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias [MSFS]) (Cuadro 11). El cumplimiento de estos 
requerimientos es un importante prerrequisito para la competitividad en exportación de 
Guatemala. A pesar que los requisitos ambientales (para alcanzar los estándares de los 
países desarrollados) son vistos con frecuencia como obstáculos en el contexto de un país 
en desarrollo,  su cumplimiento puede ser una oportunidad no sólo porque asegurara el 
ingreso de más exportaciones al mercado mundial,  sino porque la evidencia sugiere que 
el cumplimiento de requerimientos internacionales ayuda a acelerar mejoras en la 
seguridad alimenticia, seguridad laboral y salud, así como los estándares a nivel nacional 
de la contaminación de los recursos hídricos y el aire.  

Cuadro 11. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSFS) 
El Acuerdo de medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSFS) establece un mecanismo multilateral para 
proteger la salud humana, animal y vegetal de los países miembros de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). Como miembro de la OMC, este acuerdo protege a los exportadores del uso de 
medidas de salud utilizadas como barreras para comerciar con otros países. 

En el contexto del acuerdo, las MSF se refieren a cualquier medida, procedimiento, requerimiento o 
regulación tomada por los gobiernos para proteger la vida humana, animal y vegetal o riesgos a la salud 
producto de la propagación de pestes, organismos que causen enfermedades, de los aditivos, toxinas o 
contaminantes encontrados en los alimentos, bebidas o alimento para animales.  

El impacto de MSF específicas puede esperarse que dependa del nivel de seguridad o estándares de 
calidad especificados, al igual que la forma de su mecanismo regulatorio (como estándares de 
producción, proceso y rendimiento). La industria alimenticia es especialmente vulnerable a los estándares 
de las MSFS y los países deberán abordar cuidadosamente estas medidas para hacer cambios 
significativos en los métodos de producción y distribución con el fin obtener un amplio acceso a los 
mercados mundiales.  

 
Las mayores exportaciones de Guatemala son los productos alimenticios, a pesar que 
enfrenta grandes retos para cumplir con el Acta de los EUA sobre Alimentos, Drogas y 
Cosméticos, que autoriza el FDA para retener un producto regulado.  Como se puede ver 
en la tabla 10,  entre los países centroamericanos, Guatemala posee el índice más alto de 
rechazos por violaciones a dicha acta en los últimos seis meses.  

El CAFTA-RD también incluye un entendimiento en el que se establece que la 
implementación de obligaciones existentes bajo el acuerdo de la OMC sobre las MSF 
será un objetivo compartido. Así como futuros esfuerzos para establecer un comité de 
MSF para colaborar con las partes involucradas a implementar el acuerdo de la OMC 
sobre las MSF. 

Sin embargo el mayor reto que debe enfrentar Guatemala es su falta de capacidad, tanto 
en el sector público como privado, de cumplir con estos requerimientos y emprender las 
revisiones necesarias de conformidad para asegurar que se ha alcanzado el cumplimiento. 
Esto se reafirma con un estudio reciente conducido por la USDA que también identifica 
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la insuficiente experiencia técnica como un principal agente de retraso en términos del 
cumplimiento de los requerimientos de las MSF.  Esto incluye un número insuficiente de 
especialistas capacitados en diagnóstico de pestes, equipo de apoyo de laboratorio, 
administradores de laboratorio y personal de servicio de inspección.  A pesar de la 
existencia de una legislación que vela por el cumplimiento del acuerdo de las MSF y 
brinda autoridad propia para la organización nacional, las inspecciones y diagnósticos 
muchas veces son insuficientes debido al limitado personal capacitado.  Esto más 
adelante se incrementa por la falta de concientización, poca coordinación entre las 
instituciones relevantes y mínima o nula participación en el proceso del establecimiento 
de estándares/requerimientos para las exportaciones claves.  

El CAFTA-RD también planteara retos específicos a los pequeños productores y su 
habilidad a cumplir con muchas de las medidas sanitarias. La obtención de acceso a 
mercados, especialmente al de EUA, no sólo requiere la documentación completa y 
adecuada del proceso de producción,  sino también de obligaciones especificas sobre el 
uso de fertilizantes, pesticidas, registro de alimentos y medicina veterinaria y biológica, 
así como certificaciones específicas y estándares  sanitarios. (Cuadro 12) 

Tabla 10. Índice de Rechazo a Importaciones de la U.S. FDA  

 (Octubre 2005–Marzo 2006) 

País Oct 2005 Nov 2005 Dec 2005 Ene 2006 Feb 2006 Mar 2006 Total 

Costa Rica 5 4 2 1 4 1 17 
El Salvador 10 19 8 5 3 4 49 
Guatemala 39 87 69 7 17 37 256 
Honduras 6 1 2 1 1 7 18 
Nicaragua 9 2 8 3 1 0 23 
  Fuente:U.S. Food and Drug Administration (Administración Americana de Alimentos y Droga). 

 

Cuadro 12. Incremento de Barreras a Pequeños Productores 
 

Durante la primera década de la producción de arveja china –una de las principales exportaciones no 
tradicionales de Guatemala– una creciente cantidad de pesticidas fue utilizada para asegurar grandes 
cosechas. En los años 90, un creciente preocupación sobre los dañinos pesticidas utilizados, motivó 
por el interés de la Administración de Alimentos y Drogas de los EUA de incrementar el monitoreo 
a la importación de alimentos. Se encontró que la arveja china guatemalteca fue la que más 
violaciones serias poseía, enfocándose en las regulaciones de EUA sobre los niveles de pesticida. 
Entre 1995 y 1996, por ejemplo, la exportación guatemalteca de arveja china cayó cerca de un 25 
por ciento, con un impacto no proporcional en los pequeños productores que poseían la tendencia a 
utilizar más pesticidas. Esto lanzó a algunas compañías exportadoras a trabajar con grandes 
agricultores que se encontraban en una mejor posición para introducir estrictos controles de 
producción para alcanzar los requerimientos de los EUA.  
 

    Fuente: Krznaric (2005) 
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A pesar de la existencia de ayuda para el periodo de transición,  Guatemala deberá crear 
políticas y programas que faciliten a los productores a alcanzar los requisitos de 
exportación/importación y que fortalezcan los sistemas nacionales para lograr el 
cumplimiento de los estándares establecidos por el mercado de los EUA.  

4.  Inversión Extranjera Directa  

La inversión extranjera directa ha tenido un constante incremento en Guatemala, a pesar 
de que aún permanece mucho más baja que en otros países de la región. La IED interna 
aumentó cerca de US$ 2 billones en el inicio de los años 90 a cerca de US$ 4.5 billones 
en el año 2005. Mucha de la IED en Guatemala fue concentrada grandemente en la 
manufactura, petróleo y sectores financieros, debido a la liberalización gradual de leyes 
de inversión extranjera.  Sin embargo, recientemente el rápido crecimiento del sector 
maquilero puede ser atribuido al éxito de las zonas de libre comercio, que atraen IED.  

Se espera que el CAFTA-RD motive la inversión, incluyendo la IED, a pesar que la 
magnitud de de tales flujos y sus implicaciones al ambiente son difíciles de anticipar. Las 
nuevas oportunidades de ganancias que trae consigo el CAFTA-RD motivará a los 
inversionistas, aún más con el efecto de credibilidad (o reducción de riesgo) que el 
acuerdo trae consigo. Sin embargo, un estudio reciente del Banco identifica que el 
crimen,  la violencia, la corrupción y los reglamentos de aduanas, así como los impuestos 
de administración y la obtención de licencias para los comercios,  continúan siendo los 
mayores impedimentos para la atracción de Inversión Extranjera. (Cuadro13)  

Cuadro 13. El Clima de Inversión de Guatemala 
En los últimos años, uno de los factores que ha contribuido al pálido rendimiento de la economía 
guatemalteca ha sido el deterioro en el clima para los negocios. El aumento en los niveles de 
violencia y crimen,  corrupción y la actitud confrontativa del Gobierno hacia el sector privado ha 
desanimado muchas actividades privadas. De hecho, estimaciones preliminares para Guatemala 
indican que el costo de la corrupción, crimen, mala normativa y perdidas por interrupciones a la 
infraestructura, acumulan un total aproximado del 15 por ciento de las ventas, mucho más alto que 
su vecino Honduras (12.9 por ciento) y Nicaragua (13.3 por ciento).  A esto se agrega el impacto 
negativo que estos costos tienen sobre las empresas existentes, quienes también tienen 
implicaciones para conseguir nuevos inversionistas, especialmente los pequeños y medianos 
inversionistas con recursos limitados y firmas orientadas a la exportación,  que pueden trasladar 
sus operaciones a países con mejores climas de inversión.  

     Fuente: Banco Mundial (2005). 
 
Desde un punto de vista corporativo,  existe la posibilidad de obtener varios beneficios 
tras la adopción de técnicas y condiciones más limpias para el ambiente. Un mejor 
desempeño ambiental, es con frecuencia visto como sinónimo de calidad mejorada en los 
productos finales, eficiencia mejorada en las operaciones con menos recursos y menos 
desperdicios, todos enfocados a un mejor beneficio. El poseer estructuras para la 
protección ambiental, que sean transparentes y consistentes, hace que sean vistas como 
pre-condiciones para realizar decisiones de inversiones con fundamento, atrayendo de 
esta manera, inversionistas estratégicos con reputación. El Gobierno de Guatemala podría 
utilizar esta oportunidad para crear los incentivos correctos para la conducción de 
operaciones de una forma segura y en armonía con el ambiente.  
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Esfuerzos recientes para motivar la inversión extranjera en el sector de minerales del sub-
suelo y el petróleo, al mismo tiempo que se aseguran modernos estándares de protección 
ambiental seguramente serán bienvenidos.  Existe la necesidad, sin embargo, de asegurar 
que habrá una política y marcos regulatorios necesarios para apoyar  un sector de 
extracción ambientalmente sostenible y con responsabilidad social.  

4.1 Implicaciones de la Expansión de Fronteras 

Las exportaciones agrícolas guatemaltecas podrían aumentar significativamente hacia los 
EUA a medida que algunas de las barreras sean eliminadas bajo el CAFTA-RD.38 De 
acuerdo a un estudio reciente del Banco, existe un número de áreas de oportunidades para 
grandes incrementos en ingresos para la agricultura, percibidos por café de alto valor, 
productos de horticultura y ganadería. Se deberá diseñar para ello un componente 
significativo dentro de la estrategia que busque el incremento las oportunidades de  
producción y exportación de productos agrícolas y agroindustriales, y de esta manera 
aprovechar los beneficios del CAFTA-RD.  Sin embargo, Guatemala posee uno de los 
más altos índices de deforestación de la región y del mundo (1.7 por ciento) así como la 
tasa más alta de crecimiento poblacional (2.6 por ciento). En el pasado, mucha de la 
expansión agrícola sucedió a través de la migración fronteriza debido a la subsistencia de 
los agricultores y a la eliminación de tierras boscosas para su cultivo.  La combinación de 
la presión de población y la inmigración, históricamente, han impactado seriamente la 
deforestación fronteriza en Guatemala, conduciendo a la pobreza y degradación 
ambiental (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Presión poblacional, Migración interna y Deforestación 
 

La migración en Guatemala hacia el norte del Petén resultó en la devastación de la mitad de los 
bosques de la región, entre los años de 1950 y 1985.  La combinación de un crecimiento alto de 
población, la fragmentación de bloques agrícolas a tamaños económicos poco viables y la falta de 
fuentes locales alternativas de trabajo impulsaron especialmente la migración de áreas rurales 
hacia la Ciudad de Guatemala y el Petén, la última frontera agrícola del país. El proceso de 
deforestación continúa en Petén,  incluso en los alrededores de los parques nacionales y la Reserva 
de la Biosfera Maya. La migración rural-rural continúa conduciendo este proceso de deforestación.  
Si esta tendencia permanece los bosques restantes con gran importancia ecológica del norte de 
Guatemala desaparecerán en dos décadas.  
 

     Fuente: Bilsborrow (2002). 
 

Un estudio reciente enfocado a los efectos esperados del CAFTA-RD sugiere que en 
Guatemala más del 60 por ciento de los hogares en extrema pobreza serán probablemente 
afectados de forma negativa por las reducciones en las tarifas.39 Esto será predominante 
en los hogares que producen maíz y carne bovina.  Para el maíz, mientras que se espera 
una pequeña reducción en el precio, el papel tan importante que juega en el consumo y 
venta significará un menor ingreso y probablemente serán los hogares más vulnerables 

                                                 

38. González (2004), IADB (2006), Reardon  y  Flores (2006) 
39. Portner (2003). 
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los que sufran el impacto (especialmente en el área rural del Petén).  El caso de la carne 
bovina es casi exactamente el opuesto, se produce para consumo de pocas viviendas, pero 
se espera que el cambio en su precio sea grande. El resultado es que no solamente 
muchas viviendas serán afectadas de forma negativa, pero esas viviendas son muy 
propensas a sufrir pérdidas sustanciales. Los hogares con mayor poder adquisitivo se 
encuentran en una mejor posición para adaptarse a las perdidas que los hogares 
extremadamente pobres. 

Existe entonces el peligro que el incremento de presión sobre los pobres y más 
vulnerables los empuje a las fronteras en búsqueda de una oportunidad de vida.  Esto 
tiene una seria repercusión para las áreas forestales en rápida degradación — como 
Petén— donde habitan los más vulnerables y los que serán afectados negativamente.  
Cualquier estrategia para promover exportaciones agrícolas deberá estar acompañada de 
mucha atención hacia los pequeños terratenientes, especialmente aquellos que son más 
vulnerables.  Más allá de esto, los derechos de propiedad, los títulos de tierras y la 
tenencia de tierras resultan cruciales,  no sólo para garantizar seguridad en la tenencia  
sino para promover el uso intensificado de las tierras y reducir la presión sobre los 
bosques.  

5.  Recomendaciones 

Guatemala enfrenta una serie de retos ambientales que podrán acentuarse por las 
oportunidades de expansión que ofrece el CAFTA-RD, pero el acuerdo también ofrece 
oportunidades para realzar la política y los marcos legales y regulatorios, por ende la 
creación de incentivos para la conducción operaciones de una manera segura para el 
ambiente,  tanto para firmas nacionales como extranjeras. Existen tres áreas que requieren 
de una atención particular: 

A medida que el avance de la expansión comercial y la privatización aumenta la presión, 
es necesario detener la Contaminación Industrial, que podría más adelante empeorar la 
situación.  Existe la necesidad de una regulación más flexible y eficiente y que sin 
embargo provea fuertes incentivos para los contaminantes que estén dispuestos a cambiar 
sus métodos de producción.  Los instrumentos basados en el comercio, tales como 
impuestos por contaminación combinados con otras estrategias como la participación al 
público, puede introducirse de manera gradual, pendiente de la implementación de 
mecanismos de cumplimiento y monitoreo razonables y aceptables. 

La construcción de Capacidades para alcanzar los requerimientos técnicos es 
primordialmente importante. La obtención de acceso, especialmente al mercado de los 
EUA ofrecido por el CAFTA-RD, no solamente requiere la documentación adecuada del 
proceso completo de producción,  pero también obligaciones específicas para el registro 
de alimentos, medicinas y procesos sanitarios. A pesar de la existencia de alguna 
asistencia durante la transición, Guatemala necesitara construir capacidades y crear 
políticas y programas que ayuden a los productores a alcanzar los requerimientos de 
importación y exportación así como el fortalecimiento de los sistemas nacionales para 
alcanzar los estándares del mercado de EUA.  
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Dentro de las estrategias se deberán incluir Reformas Amplias a Nivel Local. Cualquier 
expansión agrícola que pueda surgir de las oportunidades brindadas por el CAFTA-RD  
deberá ser acompañada por el desarrollo de estructuras de incentivos, enfocadas a los 
pequeños productores y agricultores carentes de tierras, con el fin de asegurar que no se 
produzca una expansión de las fronteras acompañada  por la  deforestación. 
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V.  Expansión de la Infraestructura 

Históricamente la pobre infraestructura de Guatemala ha sido un gran limitante al 
crecimiento, un paso angosto que podrá hacerse más agudo a medida que el país enfrente 
mayor competencia extranjera con la implementación del CAFTA-DR. Un documento 
reciente del Banco Mundial40 identifica el desarrollo de infraestructura como el Segundo 
más importante factor determinante del crecimiento económico (después de la 
educación). La pobreza rural se relaciona también con el acceso inadecuado a las 
ganancias de la producción y la infraestructura  rural, especialmente las redes viales. Las 
carreteras son una parte importante de la compleja ecuación para la reducción de la 
pobreza rural y la construcción de la cohesión social por medio de las mejoras y 
mantenimiento del acceso a mercados, escuelas, centros de salud y otras infraestructuras 
sociales y económicas. (Cuadro 15). La expansión de la inversión pública es vista 
entonces, como un componente clave del segundo pilar del Plan de Desarrollo del 
Gobierno.  

El sector de Transporte ha sido el enfoque principal del gasto del Gobierno central en la 
infraestructura pública.41 Luego de las reformas al sector publico en los años 90,  la 
mayor parte del gasto de Guatemala en infraestructura para los sectores de energía y 
telecomunicaciones, se lleva a cabo por el sector privado, mientras que el 
involucramiento del sector publico esta principalmente limitado a funciones regulatorias 
y la expansión del acceso del área rural. Mas allá de eso, el gasto publico en 
infraestructura para el sector de agua y drenajes es responsabilidad de los gobiernos 
municipalidades. Sin embargo, en el sector de transporte, el Gobierno Central ha 
mantenido el liderazgo.  

1.  Infraestructura de Transporte en Guatemala 

1.1 Carreteras 

Escasamente la red Vial en Guatemala se extiende por 23,000 kilómetros, de los cuales 
14,000 son clasificados como carreteras y el resto como caminos municipales “sin 
clasificación”.  Las carreteras clasificadas se separan en carreteras principales 
centroamericanas, que corresponden al 9 por ciento de la red,  y rutas nacionales y 
departamentales (39 por ciento) que conectan a las vías principales y enlazan las 
cabeceras departamentales y municipales, caminos municipales (39 por ciento) y caminos 
rurales (13 por ciento). 

El sistema vial Guatemalteco se caracteriza por un bajo índice y problemas de acceso, 
especialmente en las áreas rurales.  La densidad de rutas es baja en comparación a otros 
países en Latinoamérica y países con un nivel de ingreso similar, ambos en proporción a 
la tierra y la población (Fig. 8). Esto se traduce en serios problemas de acceso.  

                                                 

40. Banco Mundial (2004) Memorando Económico del País 
41. En 2005 el MCIV (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda) ejecutó un presupuesto 
de inversión cercano a los US$ 320 millones de los cuales cerca de US$ 260 millones se asignaron al sector 
de transporte, y de los cuales aproximadamente US$ 230 se destinó a carreteras. 
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El Estudio de Pobreza en Guatemala muestra que el 13 por ciento de los hogares no tiene 
acceso a rutas que permiten vehículos motorizados,  el 28 por ciento de hogares 
experimentan bloqueos en algún momento del año (el 20 por ciento los experimenta por 
períodos que superan los 5 días).  

Cuadro 15. Caminos Rurales,  arterias para la reducción de la Pobreza 
La pobreza en Guatemala se ha esparcido a través de las áreas rurales.  Se estima que el 74 por ciento de la 
población rural (5.4 millones) es pobre, y cerca del 24 por ciento viven en extrema pobreza.  La 
proporción de personas de raza indígena es alta.  Cerca del 80 por ciento habitan en áreas rurales y el 76 
por ciento de ellos son considerados pobres.  Se encuentran entre el segmento de la sociedad más pobre, 
vulnerable y marginada.  

Investigaciones recientes intentan comprender los controladores del crecimiento sostenible y la reducción 
de la pobreza en Guatemala.  La Investigación enfatizó en el acceso insuficiente a los activos de la 
producción,  especialmente por causa de la ausencia de redes viales. Para brindar a los guatemaltecos  que 
habitan en el área rural la oportunidad de formar parte sustancial del desarrollo nacional, regional y global,  
es necesario desarrollar sistemas de transportes que enlacen los mercados existentes y aquellos ubicados 
en esas áreas rurales.  Las condiciones de la red vial son uno de los mayores obstáculos para un 
crecimiento sostenible y mejor calidad de vida para la población rural en Guatemala.  Además, las 
deficiencias en la infraestructura obstaculizan la productividad y las ganancias de la competitividad para 
distintos sectores que incluyen el turismo, industria agrícola y manufactura ligera.  

La tabla que aparece a continuación, muestra la carga que los habitantes de áreas rurales experimentan al 
tratar de obtener acceso a servicios de uso diario y el agua. 

Accesibilidad a la Infraestructura de Transporte en Guatemala (Departamentos Seleccionados) 

Parámetro Resto del 
País 

San 
Marcos 

Huehue-
tenango Quiche Baja 

Verapaz
Alta 

Verapaz 

Promedio sobre 
Departamentos 
Seleccionadosa 

 No. de unidades de 
muestra 

301 24 65 26 18 44  

 No. de hogares 
muestreados (HMs) 

3,086 233 617 246 197 465  

Porcentaje de HMs que carecen de:      
Carreteras para 
vehículos motorizados 

11 16 21 19 13 20 19 

Transporte Público 48 63 68 48 42 73 63 
  Han experimentado  
cierre de caminos 

28 14 24 38 24 38 31 

Tiempo necesario (min)  para:       
Traer Agua  13 15 14 14 8 14 13 
Traer Leña  58 79 74 82 83 59 72 
Llegar a instalaciones  
de saludb 

47 49 51 29 88 48 51 

Llegar al trabajo 46 29 48 31 44 37 42 
Llegar al mercado 41 72 66 61 29 72 62 
Distancia recorrida (Km.)  para:        
Traer Agua 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.5 0.3 
Traer Leña 1.2 1.4 1.6 1.7 2.2 1.8 1.7 
Llegar al mercado  8 8 10 7 3 9 9 
    a.  Los promedios no incluyen San Marcos (considerado de manera separada como un proyecto piloto) 
    b.  Una instalación de salud es un hospital, clínica, centro de salud o farmacia. 
    Fuente: Cálculos del Banco Mundial, utilizando ENCOVI 2000, Instituto Nacional de Estadística, Guatemala.  
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Figura 7. Indicadores de Densidad Vial 
 

 
   Source:  Ernst & Young (2004) 

 

La red vial principal42 esta en condición aceptablemente buena, todo lo contrario sucede 
con las vías rurales y municipales. Cerca del 39 por ciento de la red vial clasificada esta 
pavimentada,  que es más alto que el promedio del resto de Centroamérica (21 por ciento) 
o en América Latina (24 por ciento).  Además, solamente el 20 por ciento de la red vial 
principal es considerada de malas condiciones.  En contraste,  menos del 30 por ciento de 
la red vial rural recibe algún tipo de mantenimiento y se estima que el 70 por ciento de la 
red vial rural requiere de rehabilitación o reconstrucción.43 Si tomamos en consideración 
que la mitad de la población guatemalteca, y la mayoría de sus pobres habitan en ares 
rurales, es notable que estas diferencias en la calidad de carreteras contribuyen 
notablemente a las inequidades rurales-urbanas. 

1.2 Puertos 

El Sistema Portuario de Guatemala es el segundo más grande de Centroamérica (después 
de Panamá). La mayoría del tráfico de carga se concentra en tres puertos: Santo Tomás de 
Castilla y Puerto Quetzal, que son administrados por el sector público y Puerto Barrios   
que se encuentra bajo administración privada. Santo Tomas de Castilla moviliza el 43 por 
ciento del tráfico de contenedores. Puerto Barrios es mejor conocido por el transporte de 
banano (66 por ciento de su tráfico) y Puerto Quetzal se utiliza para embarcar granos y es 
el principal canal para la exportación de azúcar en Guatemala. 

 Los usuarios del sistema perciben una baja calidad de la infraestructura portuaria 
guatemalteca. Los resultados de la Encuesta de Opinión Ejecutiva en el  Foro Mundial 
Económico del 200144 sugieren que los Puertos de Guatemala son ineficientes.  La 

                                                 

42. La red Vial principal incluye tramos de la carretera Centroamericana y algunos segmentos de la red de 
rutas nacionales y departamentales.  
43. El costo de la reconstrucción de la porción deteriorada de la red rural se estima en un mínimo de US$ 
110 millones. 
44. Banco Mundial (2001), World Business Environment Survey.  
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encuesta evaluó a Guatemala con un promedio de calificación de 2.8 (en escala de 1 a 7) 
muy debajo del promedio de calificación regional de 3.4 para otros países con niveles de 
ingresos similares. Esta baja calificación puede atribuirse al obsoleto marco regulatorio 
portuario de Guatemala,  el cual atrae poca inversión y es administrado de manera 
ineficiente.  

1.3 Estrategia del Gobierno 

La estrategia del Gobierno y sus objetivos para el sector de transporte se encuentran en 
dos documentos: Lineamientos Generales de Gobierno, Período 2004-2008 y el 
Programa de Reactivación Económica y Social 2004/2005 – conocido como el programa 
¡Vamos Guatemala! Con la llegada del CAFTA-RD, la estrategia de transporte del 
Gobierno se ha enfocado en proveer un apoyo adecuado a las actividades de producción 
mediante la construcción de programas de consolidación y mantenimiento para las redes 
viales. Se planifican dos proyectos mayores: (i) El Anillo Metropolitano de 103.5-
kilómetros que se espera beneficie al 23 por ciento de la población (cerca de 3 millones 
de personas) que habita en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez; y  (ii) la 
carretera interoceánica del Norte (Transversal del Norte) con una extensión aproximada 
de 362 kilómetros atravesando el país de este a oeste.  El Gobierno planifica un mejorado 
marco regulatorio de trabajo para aumentar la inversión en puertos y aeropuertos y 
hacerlos mas eficientes. Se ha identificado como un tema importante el uso de 
contenedores y se esperan grandes inversiones en la infraestructura para el manejo de 
carga en los tres puertos. La expansión de infraestructura necesaria desafiará los 
instrumentos políticos utilizados actualmente para la administración de los impactos 
ambientales correspondientes.  

2.  Manejo de Implicaciones Ambientales en la Expansión de la Infraestructura 

El Instrumento principal para el manejo de implicaciones ambientales de la inversión en 
infraestructura en Guatemala es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El EIA es un 
proceso nuevo en Guatemala y ha sido regulado legalmente apenas desde el año 2003.  Al 
igual que en muchos países de Latinoamérica,  el EIA es un proceso impulsado por la 
necesidad de aprobación ambiental y emisión de licencias. De acuerdo al reglamento de 
Evaluación, control y seguimiento ambiental 23-2003, todo proyecto comercial e 
industrial requiere de una licencia ambiental.  Se proponen cerca de 2,000 EIA 
anualmente; número que, a pesar de la impresionante mejora en la eficiencia del MARN, 
esta más allá de su capacidad de revisión y consideración.45  

Los problemas potenciales del uso del EIA para regular las implicaciones de la expansión 
de infraestructura pueden dividirse en dos grupos.  El primero surge del enfoque del 
MARN a la gestión ambiental (o, dicho en otras palabras,  la omnipresencia del EIA en la 
gestión ambiental). El segundo grupo de problemas abarca el diseño con fallas o la 
aplicación de los componentes del proceso del EIA.  

                                                 

45. MARN datos para el año  2005 
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2.1 Instrumentos de Políticas Ambientales y descripción del Proceso 

Hasta el año 2003, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)46 era el único Instrumento de 
política ambiental utilizado con fin de emisión de Licencias.  El Articulo 8 del Decreto 
68-86 define el tipo de proyecto que requieren EIA: “Para cada proyecto, obra, 
industria, o cualquier otra actividad que por sus características puede producir deterioro 
a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones 
nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será 
necesario previamente a su desarrollo un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, 
realizado por técnicos en la materia y aprobado por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales…” Esta provisión de apretura y cierre significa que, en la práctica,  
todas las actividades deben ser sometidas a un EIA. Resultando en atrasos y evaluaciones 
muy pobres. 

Un nuevo reglamento fue emitido en el 2003 — Reglamento de Evaluación, Control y 
Seguimiento Ambiental 23-2003  —   “que norme la evaluación, control y seguimiento 
ambiental, estableciendo los procedimientos de carácter técnico, aplicables a ese 
propósito, definiendo y desarrollando las acciones necesarias para el cumplimiento de la 
ley”.47  Con la emisión de esta regulación,  otros Instrumentos fueron establecidos como 
alternativos al EIA (Cuadro 16). La intención Actual del proceso de EIA en Guatemala se 
enfoca en la extensión de una Licencia Ambiental. El proceso de EIA (Fig. 9) incluye los 
siguientes pasos:  

• Someterse  a una Evaluación Ambiental para determinar el tipo de EIA necesario; 
• Preparación de un EIA por consultores o Instituciones aprobadas por DIGARN 

(Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales); 
• Notificación pública de la preparación del EIA; 
• Revisión y aprobación del EIA por DIGARN y la participación de otros 

ministerios si es requerido; 
• Respuesta a deficiencias del EIA; 
• Concesión de la  Licencia Ambiental; 
• Emisión de una fianza ambiental y 
• Monitoreo y seguimiento. 

De acuerdo a la información obtenida por Dirección General de Gestión Ambiental y 
Recursos Naturales (DIGARN) del MARN, durante el año 2005 el MARN proceso por 
medio de su equipo y delegaciones 3,132 Estudios de Impacto Ambiental Inicial, 1,048 
estudios de Impacto Ambiental y 24 Diagnósticos Ambientales.  

 

                                                 

46. La Sección IV proporciona un análisis más detallado del proceso de emisión de licencias. 
47. Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental,  Acuerdo Gubernativo 23-2003 y sus 
Reformas Acuerdos Gubernativos No. 424-2003 y 704-2003. 
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Cuadro 16. Instrumentos de Evaluación bajo el Acuerdo Gubernativo No. 23-2003 
Bajo el Acuerdo Gubernativo No. 23-2003, el MARN creó una regulación que establece la base para 
los siguientes instrumentos de evaluación alternativos. 

Evaluación Ambiental Estratégica integra consideraciones ambientales en el desarrollo e 
implementación de las políticas del país, planes y programas, así como proyectos transnacionales 
que apoyen el desarrollo socioeconómico y que tengan impactos ambientales en el área de 
influencia. 

Evaluación Ambiental Inicial se llevará a cabo para determinar si un proyecto, obra, industria o 
cualquier otra actividad que por sus características puedan causar daño a los recursos naturales, al 
ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del 
patrimonio cultural. La evaluación ambiental inicial considerará la relevancia del impacto ambiental 
y su localización para determinar el instrumento ambiental apropiado que corresponda a los 
impactos anticipados y requiera medidas de mitigación.  

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental es la evaluación técnica que identifica los impactos 
ambientales de un proyecto así como las medidas para evitar, reducir, corregir y controlar los 
impactos adversos. La cobertura, profundidad y tipo de análisis depende en los impactos anticipados 
del proyecto. Este instrumento se requiere únicamente para los proyectos, obras, industrias y otras 
actividades nuevas.  

Evaluación de Riesgo Ambiental examina la probabilidad de exceder un valor específico de 
consecuencias económicas, sociales o ambientales, en un sitio en particular, y durante un tiempo de 
exposición determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un 
fenómeno con una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. El riesgo 
puede ser de origen natural, geológico, hidrológico, atmosférico, tecnológico o provocado por el 
hombre.  

Evaluación de Impacto Social es el proceso de evaluación de las consecuencias sociales y 
culturales de un proyecto propuesto, obra, industria o cualquier actividad que pudiera alterar el 
normal ritmo de vida de las poblaciones y en consecuencia afectar su calidad de vida.  

Evaluación de Efectos Acumulativos se define como el proceso consistente en analizar y evaluar 
sistemáticamente los cambios ambientales combinados, originados por la suma sistemática de los 
efectos de proyectos, obras, industrias o en cualquier otra actividad, desarrolladas dentro de un área 
geográfica definida.  

Diagnóstico Ambiental es el instrumento de evaluación ambiental que se efectúa sobre una obra, 
industria o actividad exigente en donde los impactos son determinados mediante sistemas de 
evaluación basados en muestreos y mediciones directas, o bien por el uso de sistemas analógicos de 
comparación con eventos similares. Su objetivo es determinar las acciones correctivas necesarias 
para mitigar impactos adversos.  

El reglamento también define instrumentos de control y seguimiento ambiental, incluyendo (i) 
auditorias ambientales, (ii) seguimiento y vigilancia ambiental y (iii) instrumentos complementarios 
entre otros.  También hace mención de  mecanismos necesarios para la participación pública. 

 
Tercero, los proponentes deben contratar a un consultor registrado para preparar el EIA. 
El MARN administra este registro y está desarrollando futuros lineamientos para 
certificar a los consultores y actualizar el registro como un esfuerzo para controlar la 
calidad de los estudios.  Sin embargo, el requisito de contratar a consultores registrados 
en el MARN levanta ciertas incertidumbres, incluyendo el potencial de fomentar 
prácticas anti-competitivas, generando suposiciones que el MARN concederá permisos a 
los proyectos en donde los consultores registrados hayan preparado el EIA, abriendo 
oportunidades para prácticas injustas y deshonestas.  
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Figura 8. Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
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A pesar de las valiosas mejoras en eficiencia, el proceso de emisión de licencias aún tiene 
algunos problemas significativos.  Primero, la sobrecarga se ha transferido del EIA hacia 
la evaluación ambiental inicial. Así mismo, hay una falta de claros criterios para la 
clasificación de proyectos (así como definir si es necesario un EIA).  Segundo, esta falta 
de claros criterios y parámetros acerca del proceso del EIA otorga a la autoridad 
evaluadora una excesiva discreción y aumenta la probabilidad de errores y desigualdad en 
proyectos similares.  Además, esto da oportunidad para influenciar ilegalmente la toma 
de decisiones de las autoridades 

Tercero, el proceso del EIA es lento y tedioso (carece de una evaluación, verificación y 
cumplimiento uniforme) que crea incentivos para el incumplimiento. A pesar de que se 
requiere a los proponentes garantizar su cumplimiento por medio de una fianza y tienen 
el derecho de que la misma sea liberada cuando hayan cumplido con la aplicación de las 
medidas de protección ambiental, muchos renuevan su cobertura en vez de someterse a 
una auditoria para librarse de la fianza.  

La solución a estos problemas requerirá no solo eficiencia de los procesos mejorados, 
equipo y capacitación,48 pero debe incluir un nuevo enfoque a la gestión ambiental. Dos 
características claves del nuevo enfoque deben ser: (i) delegación de algunas funciones 
del MARN —incluyendo la emisión de licencias para proyectos menores— a 
municipalidades y a unidades ambientales de instituciones de alto consumo de permisos 
como el MCIV (bajo la orientación y supervisión del MARN) y (ii) utilizar instrumentos 
políticos adicionales.  

El  EIA se convirtió en instrumento político principal (y a veces el único) para minimizar 
o mitigar los impactos ambientales a terceras personas debido a la ausencia de otros 
instrumentos tales como regulaciones para el control de contaminación, zonificación y 
manejo de recursos hídricos  (Figura 8). Guatemala podrá obtener una gestión ambiental 
eficiente, efectiva y económicamente accesible, únicamente mediante el diseño e 
implementación de instrumentos adicionales de política ambiental.   

Las nuevas regulaciones deberán incluir estándares ambientales para el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de infraestructura. Por medio de la adaptación 
de estos estándares, los impactos directos y localizados se gestionarán a través de 
procesos de ingeniería y serán sujetos a los mecanismos normales de cumplimiento en 
lugar que al proceso del EIA. Sin embargo el EIA continuará jugando un papel 
importante en la regulación de proyectos de infraestructura que puedan tener efectos 
significativos de acuerdo a un proceso de investigación más selectivo. El criterio de 
discriminación podrá incluir, entre otras, áreas protegidas, efectos a grupos vulnerables y 
vulnerabilidad a desastres naturales.  

 

 

                                                 

48. Este informe incluye recomendaciones en estas áreas.  
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Dependiendo del tipo de proyecto,  el proceso podrá completarse en un tiempo que va 
desde un mes hasta tres años. El EIA, definido en buenas prácticas, envuelve los 
siguientes componentes:  

• Investigación para definir las herramientas ambientales necesarias; 
• Determinación los impactos ambientales y sociales; 
• Participación pública; 
• Investigación y evaluación del impacto de  proyectos; 
• Aplicación de planes de mitigación, gestión y monitoreo ambiental   
• Evaluación de cumplimiento, seguimiento y monitoreo. 

A continuación se presenta cada componente del proceso de EIA. 

2.2 Diagnóstico 

A pesar del notable progreso, el proceso de diagnóstico del EIA en Guatemala permanece 
inefectivo; casi todos los proyectos comerciales e industriales están sujetos a algún tipo 
de EIA (cerca de 2,000 proyectos al año). El Reciente progreso es causado por el 
desarrollo e inclusión del listado (lista taxativa) basado en la Clasificación Industrial 
Estándar Internacional de tipos de Industria.  El listado incluye el tipo de Industria, una 
descripción de las actividades industriales y una definición de cuatro categorías de EIA: 

• Categoría A — proyectos, obras y actividades consideradas a tener un 
significativo potencial de impacto o riesgo ambiental. También se incluyen los 
denominados “Megaproyectos”. 

• Categoría B1— proyectos cuyo impacto o riesgo ambiental puede ser moderado o 
alto. 

• Categoría B2 — proyectos, obras y actividades que poseen de moderado a bajo 
potencial de impacto o riesgo ambiental. 

• Categoría C — proyectos, obras y actividades que tienen un bajo impacto o riesgo 
ambiental. 

Mientras que el MARN desarrollo un manual de procedimientos para el EIA,49  este no 
fue ampliamente utilizado o referido por el equipo de evaluación de EIAs para proyectos 
de DIGARN. De acuerdo a este manual de procedimiento,  la medida del potencial 
impacto (alto, medio y bajo) y  la evaluación de cada una de las categorías de diagnóstico 
mencionadas anteriormente, considera los siguientes elementos: 

 

 

                                                 

49. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 2004. Manual técnico operativo o manual 
específico de evaluación control y seguimiento ambiental. 
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• Tamaño del proyecto (número de empleados) 
• Área del proyecto en metros cuadrados 
• Tipo de proceso industrial 
• Variables ambientales 
 

Este listado no menciona en ninguna parte la severidad del impacto Ambiental. Esto debe 
ser una consideración muy importante al asignar la categoría a un proyecto.  La tabla 11 
provee una pequeña descripción de los procedimientos del EIA para cada categoría del 
mismo.  
 

Tabla 11. Categorías de EIA y líneas de tiempo para su aprobación en Guatemala 

Categoría Instrumento de EIA  Línea de tiempo para 
su aprobación 

A Alternativa 1 – el proponente somete un EIA posterior a un 
TOR prescrito por el MARN. 
Alternativa 2 – el proponente somete una Evaluación Ambiental 
Inicial  y el MARN posteriormente decide el Instrumento de 
EIA requerido; normalmente para proyectos nuevos se utiliza el 
EIA y para proyectos existentes el Diagnostico Ambiental. 

130 días laborales 
 
2 y 4 meses si es un 
megaproyecto 
(propuesto en la nueva 
regulación)a 

B1 Alternativa 1 – el proponente somete un EIA posterior a un 
TOR prescrito por el MARN. 
Alternativa 2 – el proponente somete una Evaluación Ambiental 
Inicial  y el MARN posteriormente decide el Instrumento de 
EIA requerido; normalmente para proyectos nuevos se utiliza el 
EIA y para proyectos existentes el Diagnostico Ambiental. 

100 días laborales 
 

B2 Someterse a un Plan de Manejo Ambiental. 20 días laborales 
C Someterse a una Evaluación Ambiental Inicial. 20 días laborales 
a. Estos tiempos de aprobación fueron tomados de la nueva propuesta de Regulación para Evaluación, 
control y seguimiento Ambiental (2006)  que aún no han sido aprobados. 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 2004. Manual técnico operativo o 
manual específico de evaluación control y seguimiento ambiental. 

 

2.3 Determinación de Alcances 

En Guatemala no se  practica la determinación del alcance de los impactos ambientales y 
su discusión con el público afectado. En cambio, los términos genéricos de referencia del 
EIA están disponibles para los siguientes: 

• Evaluación Ambiental Inicial— sometida para proyectos Categoría C y en 
Adelante para proyectos Categoría A y B1; 

• Evaluación de Impacto Ambiental— para proyectos Categoría A y B1; 
• Plan de Manejo Ambiental— para proyectos Categoría B2 y 
• Diagnóstico Ambiental — para proyectos Categoría A y B1 que ya se encuentran 

operando. 
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Los términos de referencia especifican que es necesario en un EIA. La Evaluación 
Ambiental Inicial es utilizada como un listado para determinar que instrumento de 
evaluación ambiental adicional estará relacionado. En realidad, no hay finalizado un 
proceso de determinación de alcances que envuelva la priorización de temas y la 
discusión de temas principales con las partes afectadas.  

2.4 Participación Pública 

El Artículo 33 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento (No. 23-2003) 
estipula un proceso para informar al público sobre el EIA.  El público tiene un período de 
20 días para responder con comentarios acerca del EIA luego de la notificación de 
aprobación de los términos de referencia del EIA.  Los artículos 50 y 51 del reglamento 
fomentan a los proponentes a involucrar al público en las primeras etapas posibles del 
proceso de aprobación y discutir los aspectos del EIA.  

En Guatemala la discusión pública de proyectos se emprende para los proyectos más 
grandes que involucran a compañías multinacionales.  Tal “consulta” es para informar 
únicamente más que para involucrar al público en el proceso de toma de decisiones del 
proyecto. En la práctica, sin embargo, las discusiones públicas no se realizan en la 
mayoría de los proyectos. En el 2002 únicamente el 5 por ciento de todos los proyectos se 
discutieron públicamente.50 No existen lineamientos disponibles del MARN para el 
proceso de consulta pública del EIA.  

2.5 Revisión, Evaluación y Aprobación del EIA 

Aparentemente no hay una guía de procedimientos para la revisión y evaluación de los 
documentos de estudios de impacto.51 El MARN proporcionó dos documentos y estos 
fueron  revisados: (i) Manual Técnico Operativo (Manual Específico para la Evaluación, 
Control y Seguimiento Ambiental –MARN, 2004–) y (ii) Guía para la determinación de 
la significancia de los Impactos Ambientales.52 El personal de DIGARN reevalúa los 
impactos señalados en el EIA del proponente como parte de un estudio “independiente”.  
Este proceso absorbe tiempo y es altamente ineficiente. El personal se enfoca en 
reevaluar la categorización de la ponderación de los impactos en lugar de evaluar si la 
mitigación propuesta es adecuada o suficiente.  

Aparentemente no existen guías para evaluar la efectividad de las medidas de mitigación, 
diseño para la gestión ambiental ni planes de monitoreo.  

 

 

                                                 

50. Diagnóstico General del Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental en Guatemala. 
51. Los siguientes comentarios se basaron en una revisión de la información y listados brindados por 
DIGARN el 8-9 Marzo 2006. 
52. Guía para la Ponderación de Datos de Significancia del Impacto Ambiental. MARN, Guatemala. 
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2.6 Monitoreo y Seguimiento  

Actualmente no existe monitoreo ni seguimiento al proceso del EIA en Guatemala. El 
personal de DIGARN está enfocado en su totalidad a la aprobación de las licencias del 
EIA. No existen recursos que cubran viajes al campo y no hay auditorias establecidas ni 
procedimientos de seguimiento en el lugar. El personal tiene poco o ninguna capacitación 
en el proceso de seguimiento y monitoreo del EIA.  En el MARN no hay manuales de 
procedimientos disponibles para este fin.  

2.7 Capacidad Organizacional para el EIA  

La Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN, DIGARN 
es la responsable de la revisión y aprobación de los EIAs en Guatemala. En DIGARN hay 
18 profesionales53 y cada persona es responsable de revisar cada mes de cuatro a siete 
EIAs. La mayoría de miembros del personal no tuvo una capacitación formal en la 
revisión y análisis de EIA antes de ingresar al ministerio, tampoco fue recibida durante su 
labor. Varios ministerios sectoriales del país han establecido unidades ambientales que 
juegan un rol en el proceso del EIA.  

La unidad ambiental del MCIV –Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda –  (responsable por los EIAs de caminos) es competente. Ésta posee personal 
capacitado y lineamientos para prepara los EIAs, sin embargo, la capacidad de 
planificación del MCIV también debe fortalecerse.  Aunque el MCIV representa la 
institución principal de planificación y ejecución de políticas en el sector de transporte, 
no tiene la capacidad de efectuar las actividades planificadas necesarias para el sector. La 
oficina ministerial de planificación tiene como personal un solo miembro lo que la 
convierte prácticamente en inoperativa. Para efectuar análisis específicos el MCIV busca 
apoyo en las oficinas de planificación de otras entidades subordinadas bajo el MCIV. 
Aunque estas otras oficinas usualmente tienen  una amplia capacidad analítica, no tienen 
una visión lo suficientemente amplia para desarrollar planes de acción del sector de una 
manera integrada (incluyendo consideraciones ambientales).  Esto ha llevado a una 
ausencia de una visión inter-modal y un plan de inversión sectorial que guíe la asignación 
de los recursos del sector.  Un componente analítico de este plan de inversión sectorial 
deberá ser el Estudio Estratégico Ambiental (Cuadro 17). 

3.  Recomendaciones 

Desde la promulgación del Reglamento del EIA en el 2003, el gobierno de Guatemala ha 
demostrado un progreso tremendo en la evaluación de la significancia de los impactos 
ambientales asociados con proyectos de desarrollo. A pesar de los escasos recursos 
significativos y experiencia, el MARN ha tenido progresos notables en la implementación 
de un sistema efectivo de EIA. Sin embargo el “afinamiento” del actual sistema del EIA 
(ej. mejoramiento de cada uno de sus componentes –discriminación, alcance, 
participación pública, monitoreo y cumplimiento), no será suficiente para proporcionar 
una forma eficiente y efectiva para atender los proyectos de impacto ambiental.  El 

                                                 

53. Información proporcionada por el MARN 
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MARN debe considerar delegar algunas funciones a las municipalidades y a las unidades 
ambientales de otros ministerios y concentrarse en evaluar únicamente aquellos proyectos 
con impactos  ambientales significativos, sensibles o sin precedentes. El MARN también 
debe revisar el papel que el EIA juega en la gestión ambiental y buscar nuevos 
instrumentos políticos (como incentivos económicos y emitir estándares) que puedan 
atender los impactos ambientales de una manera más eficiente y efectiva.  

Las siguientes recomendaciones claves se plantean para ayudar al Gobierno a continuar 
con el mejoramiento de la eficiencia y eficacia del proceso del EIA en Guatemala. Las 
primeras dos recomendaciones tiene la intención de mejorar el “sistema de gestión 
ambiental” por medio de la implementación y desarrollo de nuevos instrumentos. El resto 
de recomendaciones tienen el objetivo de mejorar los componentes del proceso del EIA. 

3.1 Delegar algunas responsabilidades a las Municipalidades y a las Unidades 
Ambientales de otros Ministerios  

A pesar de las recientes mejoras valiosas en diagnóstico, el MARN todavía tiene que 
manejar cerca de 2,000 EIAs cada año.  Debido a sus impactos pequeños y repetitivos, la 
mayoría de los EIAs podrían manejarse ya sea por las unidades ambientales de otros 
ministerios o por municipalidades (bajo la orientación y supervisión del MARN). Esto 
podría permitirle al MARN evaluar cuidadosamente los proyectos que merezcan una 
atención más inminente.  

3.2 Desarrollar e Implementar Regulaciones Adicionales  

Existe una carencia de legislaciones y regulaciones ambientales claves. A pesar de 
cualquier mejora que puede hacerse al proceso del EIA en Guatemala, aún existe una 
necesidad crucial de promulgar estándares regulatorios claves para las descargas al aire, 
suelo y agua.  Esto debería ser una prioridad y formar una parte clave en el mejoramiento 
del proceso de la gestión ambiental en donde no se sobrecargue el proceso del EIA y 
brinde nuevos instrumentos que sean más adecuados para tratar los problemas más serios 
de contaminación.  

3.3 Fortalecer los vínculos entre el  EIA y el EEA 

Con la ayuda de CCAD/UICN y otros donantes, se realizaron estudios pilotos para los 
EEAs en Guatemala (Cuadro 17).  Los potenciales proyectos piloto incluyen los 
siguientes:  

• La Carretera de la Franja Transversal Norte; 
• Turismo, incluyendo el mundo Maya; 
• Políticas para el sector energético y minero; 
• Puertos y aeropuertos y 
• Cuencas hidrográficas internacionales (en colaboración con CCAD). 
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 Cuadro 17. Beneficios de un Estudio Estratégico Ambiental  
A pesar de la dependencia del país en el sistema del EIA como principal herramienta para mitigar los 
impactos ambientales y la urgente necesidad de simplificar un sistema ya sobrecargado, el EIA no es la 
herramienta adecuada para atender todas las implicaciones ambientales de la expansión de infraestructura. 
Una herramienta que aún no se ha utilizado y que podría ser beneficiosa es el Estudio Estratégico 
Ambiental (EEA). La regulación guatemalteca de Estudio de Impacto Ambiental llama a que el EEA 
integre las consideraciones ambientales en el desarrollo e implementación de las políticas, planes y 
programas del país. Son numerosos los beneficios del EEA como una contrapropuesta para incorporar las 
variables ambientales en la planificación y toma de decisiones. Un EEA:  

• Proporciona el marco necesario para analizar a largo plazo la sustentabilidad ambiental y social de los 
planes de expansión de infraestructura;  

• Integra las consideraciones ambientales, sociales y económicas en la estrategia gubernamental de 
expansión de infraestructura; 

• Recomienda alternativas para asegurar un desarrollo sustentable de infraestructura que salvaguarde el 
ambiente natural, alcance crecimiento económico, promueva creación de trabajos e ingresos y asegure 
la participación comunitaria en beneficios; 

• Promueva un proceso de aprendizaje y construya una capacidad en el país para ampliar el 
entendimiento de las implicaciones sostenibles de la estrategia de la expansión de infraestructura ; 

• Proporciona una evaluación sistemática en el nivel macro de los temas críticos clave de la expansión 
de infraestructura.  

• Identifica las acciones necesarias y ofrece alternativas estratégicas para informar sobre el proceso de 
formulación de políticas.   

El EEA permite a quienes toman decisiones desarrollar políticas y estrategias que se basen en un análisis 
sensato y en entendimiento de las implicaciones de su sustentabilidad. Cuando el EEA se aplica en el más 
alto nivel posible en planificación, este se puede enfocar en el origen de los impactos ambientales en 
lugar de atender los síntomas. Los resultados del EEA pueden entonces desglosar la jerarquía de la toma 
de decisiones y  simplificar las decisiones subsecuentes y de nivel más bajo. De esta manera el EEA 
puede superar una gran limitación del nivel de proyecto de los EIAs, la cual opera únicamente en el nivel 
más bajo en el proceso de toma de decisiones.  También puede identificar medidas específicas para 
mitigar efectos adversos potenciales cuando las políticas, planes y programas se llevan a cabo y 
establecer un marco para EIAs de proyectos en niveles subsecuentes. 

 

3.4 Mejorar la utilización de herramientas de Estudios Ambientales  

Mejorar la eficiencia del proceso ambiental de diagnóstico. Como se encuentra 
actualmente, el proceso no evalúa la severidad del impacto de los proyectos propuestos.  
Se recomienda que el proceso de diagnóstico se revise completamente y que la lista 
taxativa se fortalezca para reducir incertidumbres de la categoría de impacto 

• La utilización de determinación de alcances como una herramienta de análisis 
ambiental y como una forma de involucrar tempranamente al público en el 
proceso del EIA; debe promoverse por medio de la capacitación en el tema y 
revisión de los términos de referencia genéricos del EIA.   

• Aunque el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (No. 23-
2003) declara que hay disponibles siete herramientas o instrumentos ambientales, 
solamente tres están en uso. Correspondería considerar la expansión del uso de los 
estudios estratégicos ambientales, estudios de efectos acumulativos y estudios de 
riesgos ambientales.  

• Como fue recomendado por la CCAD/UICN, el proyecto deberá desarrollar 
mejores manuales de prácticas ambientales para ciertas industrias (como la 
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minería).  Esto fácilmente podría desarrollarse por los recursos del Grupo del 
Banco Mundial tal como los lineamientos IFC EHS.  

• Considerar ampliar este informe para emprender un análisis formal de la 
efectividad del EIA dentro del MARN.  Esto se alcanzaría por medio de la 
realización de una auditoria del EIA enfocada en: (i) reducir la necesidad de EIAs 
por medio del mejoramiento de la eficacia en el proceso de diagnóstico; (ii) 
mejorar el tiempo de aprobación; (iii) desarrollar procedimientos estandarizados 
para la revisión del EIA; (iv) revisar el rendimiento del seguimiento y de 
monitoreo ambiental y (v) revisar los procesos de participación pública.  

 

3.5 Fortaleciendo el Proceso de Seguimiento y Cumplimiento 

Llevar a cabo procesos de revisión y seguimiento estableciendo una unidad dedicada al 
seguimiento.  Encargada de lo siguiente:  

• Vincular la unidad de seguimiento y monitoreo con la unidad de cumplimiento; 
• Preparar un manual sobre el seguimiento del EIA y desarrollar procesos 

estandarizados; 
• Considerar el cobro a los proponentes de los proyectos “grandes y especiales” que 

el MARN continuará evaluando para monitoreo y seguimiento (siguiendo la 
exitosa experiencia colombiana). 

3.6 Fortalecer la Participación Pública en el Proceso del EIA en Guatemala  

• Desarrollar una guía estándar para la participación pública en el MARN y hacerla 
accesible a todos los proponentes, un manual similar fue preparado por CCAD y 
podría adaptarse a Guatemala con un programa de capacitación.  

• Emprender proyectos piloto en varios proyectos grandes de infraestructura para 
mostrar los beneficios de la participación pública. 

3.7 Mejorar la capacidad institucional del MARN y las unidades ambientales de 
planificación en Ministerios cruciales 

Una vez que se decida el papel que el EIA jugará (a luz de los nuevos instrumentos que 
deben desarrollarse, como los estándares de emisiones), se debe conducir un análisis de la 
capacidad del EIA en el MARN.  Debe incluirse una revisión de las capacidades técnicas, 
salarios, condiciones de trabajo, procedimientos administrativos estandarizados y la 
disponibilidad de un programa de capacitación detallado y global.   

La capacidad de planificación del MCIV también debe fortalecerse para desarrollar 
planes de acción sectorial de una forma integrada (incluyendo consideraciones 
ambientales).  
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 

Guatemala, un país pequeño y rico en recursos naturales,  necesita mejorar su 
competitividad y promover la inversión para generar el necesitado crecimiento 
económico para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Sin embargo para 
alcanzar esto el gobierno necesita proporcionar la mejor gestión ambiental que este a su 
alcance para  asegurar el desarrollo económico sostenible. Los beneficios de futuras 
mejoras a la institución ambiental y marcos regulatorios serán sustanciales,  no solo para 
facilitar y soportar el comercio y la expansión de la infraestructura,  pero así mismo para 
preservar los recursos naturales, en los que se basa y depende el crecimiento económico. 
Además, mientras el CAFTA-RD pretende brindar nuevas posibilidades para la inversión 
y comercio,  el acuerdo también aumentara el escrutinio y monitoreo del cumplimiento 
ambiental en Guatemala por parte de sus socios comerciales. El mantenimiento de bajos 
índices de cumplimiento agregará fricción innecesaria y aumentará riesgos regulatorios 
para la inversión en el país.  

Enfrentar estos retos no será posible solamente con el mejoramiento de las actividades 
del MARN, fruto del incremento de presupuesto y personal.  Guatemala debe aprender de 
su experiencia y de las buenas prácticas internacionales,  adaptando sus instituciones y 
organizaciones a las condiciones y retos locales. El presente estudio muestra que futuras 
mejoras en el marco de trabajo del tema ambiental en Guatemala son necesarias para 
alcanzar los siguientes objetivos:  

• Priorización de políticas y distribución de recursos de manera acorde. 
• Mejorar la coordinación entre las distintas agencias del gobierno con 

responsabilidades ambientales.  
• Complementación a los instrumentos de manejo ambiental existente (EIA) 

con, entre otros instrumentos, estándares para emisión y descargas para 
contaminantes así como zonificación de suelos. 

• Ajustar los instrumentos de evaluación ambiental, especialmente el EIA y 
EEA a las necesidades del desarrollo ambiental actual. 

• Mejorar el monitoreo y cumplimiento del marco de trabajo de acuerdo a las 
prioridades nacionales y requerimientos del CAFTA-RD. 

• Integrar la información ambiental existente y utilizarla como instrumento 
fundamental para la toma de decisiones, participación pública y 
responsabilidades. 

Determinar otros vacíos legales y regulatorios a mediano y largo plazo que necesitan ser 
abordados para mejorar las condiciones ambientales en Guatemala y definir prioridades. 

El estudio sugiere que si el MARN se concentra en sus funciones básicas y trabaja en 
coordinación con otras agencies ambientales,  ministerios y municipalidades,  la mayoría 
de estos objetivos pueden ser alcanzados en un corto periodo, con el mínimo de ajustes al 
marco de trabajo existente para la gestión ambiental.  A largo plazo serán necesarios 
reformas más profundas al marco legal de trabajo para  recursos hídricos y transparencia 
pero necesitaran de mayores periodos de maduración, desarrollo de consensos, 



104 

negociaciones y ultimadamente la aprobación del congreso.  Es por ello que el presente 
estudio plantea las siguientes recomendaciones generales. 

1. Fortalecimiento de la Calidad Ambiental por medio de la Integración de 
Consideraciones Ambientales en Políticas Sectoriales; y La mejora a la Efectividad del 
MARN para la Planificación y Supervisión de Políticas Ambientales. 

1.1 Establecimiento un Marco  Ambiental Uniforme y Coordinado. 

Una de las debilidades más grandes identificadas en el sector ambiental es la falta de 
políticas ambientales que orienten al país hacia metas específicas y que establezcan 
claramente prioridades a corto, mediano y largo plazo. A pesar que el MARN ha emitido 
la política de Conservación, Protección y Mejoramiento,  esta no es considerada por todas 
las agencias con responsabilidades ambientales del gobierno.  Para asegurar que una 
política desarrollada sea representativa de todas las agencias gubernamentales, tanto el 
Gabinete Ambiental y el Consejo Consultivo (ver 5.2) dentro del MARN deberán tomar 
la responsabilidad primaria de desarrollar dicha política. 

La política deberá en el corto plazo (i) establecer sus objetivos a cumplir en los siguientes 
18 meses con resultados cuantificables y que se enfoquen a abordar prioridades 
ambientales; (ii) poseer principios que puedan ser transformados en acciones por las 
instituciones gubernamentales; y (iii) definir de forma clara las responsabilidades entre 
las distintas instituciones así como asignación de recursos. Para que la política pueda 
alcanzar resultados a corto plazo es recomendado que (i) la preparación del proceso sea 
conducida al más alto nivel gubernamental a través de la vicepresidencia; (ii) que exista 
un plan bien definido y con tiempos establecidos para preparar la política y (iii) se 
proporcione capacitación para aquellos involucrados en la preparación del proceso.  

En adición los cuatro elementos siguientes pueden ayudar a integrar las consideraciones 
ambientales en la economía nacional y desarrollar políticas en mediano y largo plazo y a 
reforzar la capacidad institucional en áreas prioritarias.  

• Priorizar los temas ambientales en término a sus efectos sobre el desarrollo 
económico y reducción de la pobreza, utilizando técnicas tanto cuantitativas 
como participativas, a fin de seleccionar temas o sectores para los cuales 
exista el conocimiento definitivo de la severidad de sus problemas 
ambientales.  

• Identificar mecanismos que unifiquen distintos puntos de vista durante el 
proceso de la formulación e implementación de la política, particularmente los 
puntos de vista de los grupos más vulnerables. 

• Identificar mecanismos que aseguren la responsabilidad social en el contexto 
de temas ambientales tales como la aprobación de legislación para una mayor 
la transparencia en la toma de decisiones y sus resultados. 

• Identificar mecanismos a través de los cuales se pueda brindar aprendizaje 
social, con el fin de que las prioridades ambientales clave, sobresalgan y sean 
siempre incluidas en la agenda política y que una mejora pueda suceder 
después de transcurrido algún tiempo.  
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1.2 Coordinación de Asuntos Ambientales a través de Sectores 

Para alcanzar los cuatro elementos antes mencionados en 5.1.1, las temáticas ambientales 
no deben ser presentadas de manera aislada. Debido a que el ambiente incide en sectores 
económicos y en varias instituciones con funciones ambientales es esencial, la 
coordinación sectorial cruzada y un mejor proceso para la toma de decisiones. Entes 
sectoriales cruzados pueden ayudar a alinear las operaciones de distintas agencias. Esta 
coordinación deberá ser institucionalizada al más alto nivel gubernamental, el Gabinete.  
En Guatemala el análisis político del sistema de Gabinete ha mostrado que los entes 
coordinadores han tenido éxito cuando: (i) son ellos quienes supervisan políticas bien 
definidas, prioridades o actividades; (ii) existe un líder político fuerte para apoyar una 
causa; y (iii) cuando hay recursos técnicos y financieros disponibles para el monitoreo y 
supervisión.  

Cuadro 18. La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)  en Chile 
 

La Comisión Nacional del Medio Ambiente Chilena (CONAMA) brinda un buen ejemplo en 
coordinación interministerial para futuros objetivos ambientales. El Director Ejecutivo de la CONAMA 
es designado por el Presidente del País. Sin embargo la mayor autoridad de la CONAMA es el Consejo 
Directivo,  encabezado por el Ministro Secretario General de la Presidencia y compuesto por los 
ministros de Economía, Trabajos Públicos, Agricultura, Salud, Minería, Vivienda y  Asuntos Urbanos, 
Transporte y Telecomunicaciones, Planificación, Educación y Relaciones Exteriores.  

Las principales funciones del consejo incluyen: (i) coordinar la política ambiental del gobierno y la 
adoptar la integración de preocupaciones ambientales a otras políticas y (ii) coordinar acciones de 
refuerzo entre las agencias nacionales y las municipalidades.  

Debido, entre otras cosas a  la coordinación brindada por el Consejo Directivo de CONAMA, Chile 
utiliza un amplio rango de instrumentos relacionados a las políticas ambientales: el EIA, otros 
instrumentos regulatorios,  instrumentos económicos, acuerdos voluntarios e instrumentos de 
planificación e información. La aplicación efectiva de estos instrumentos ha permitido a Chile: (i) 
introducir una mejor y más exitosa reforma a la provisión de agua y saneamiento; (ii) mejorar de manera 
significativa el volumen de desechos sólidos depositados en rellenos sanitarios y (iii) reducir la emisión 
de plomo y de forma particular aún cuando la actividad económica ha crecido. 

 

A pesar de que un Gabinete Ambiental ha sido legalmente formado,  a la fecha no ha sido 
convocado por el Vicepresidente.  Este Gabinete debe ser activado a fin de poder mejorar 
la coordinación intersectorial entre las distintas dependencias gubernamentales con 
responsabilidades ambientales y reforzar la toma de decisiones. Este informe recomienda 
que el Gabinete incluya (i) El Comisionado para la Supervisión de la Planificación 
Gubernamental; (ii) el Comisionado para la modernización de la Secretaria Ejecutiva; 
(iii) Secretario de Planificación y Programación; (iv) La vice secretaria de la Secretaria 
Ejecutiva de la Presidencia.; (v) El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; (vi) El 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social; (vii) El Ministerio de Finanzas; (vii) El 
Ministerio de Agricultura; (viii) El Ministerio de Energía y Minas; (ix) el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; (x) El Director del INAB y (xi) el 
Secretario Ejecutivo del CONAP.  
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Adicionalmente se recomienda que el Gabinete tenga las siguientes Responsabilidades: 

• Defina políticas a corto plazo. 
• Defina una agenda y las políticas supervisar los mecanismos para las políticas. 
• Coordine acciones y facilite el flujo de información entre las entidades 

involucradas con la implementación de políticas. 
• Proveer información y distribuirla entre las partes involucradas, así como al 

público en general. 
• Evaluar periódicamente el progreso en la implementación de políticas con 

información que lo respalde, resultados y experiencia alcanzada a través de la 
coordinación intersectorial y el aprendizaje.  

 
Figura 9. Estructura Recomendada  de un Gabinete Ambiental 

 

 

 

El Decreto 68 de 1986 y el 90 del año 2000 crearon al Ministerio para que estableciera 
políticas y normas ambientales. A la fecha el MARN ha centrado sus esfuerzos en la 
evaluación de Estudios Ambientales, donde concentra el 46 por ciento de su presupuesto, 
pero ha mostrado menos énfasis en la planificación a nivel nacional de una política 
ambiental, en la coordinación de esfuerzos ambientales con ministerios de otra línea de 

Administrador

Política de 
Desarrollo 

Preparar Agenda y 
asumir control 

Generar y distribuir 
información 

Asignar 
Recursos 

Asignar 
Cuentas 

Funciones

Transparencia y Responsabilidad 

MARN 

MSPAS 

MAGA

Comisionado para la 
Supervisión  del la 

Planificación Gubernamental 

Comisionado para la 
Modernización de las 

Dependencias del Estado 

Vicepresidente

Secretaria de 
Planificación y 
Programación 

Secretario 
Ejecutivo de la 

Presidencia

MINFIN 

INAB

MEM MICV 



107 

acción y en el monitoreo y cumplimiento. Por lo tal el informe recomienda que el MARN 
priorice su papel en la administración de los instrumentos de gobierno, tales como leyes 
ambientales, regulaciones y acciones de fortalecimiento, en particular mediante el 
establecimiento de estándares mínimos,  regulando la administración de recursos, 
asegurando el cumplimiento de obligaciones y descentralizando la implementación de 
responsabilidades. Las siguientes secciones 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 proveen recomendaciones 
específicas. 

1.3  Fortalecimiento del papel del MARN como Líder Sectorial 

Establezca un Consejo Consultivo que funcione como una junta de asesora para el 
Ministerio en materia de política y regulación.  El consejo deberá, como mínimo, tener 
las siguientes responsabilidades: 

• Proveer recomendaciones para la formulación y diseño de políticas y normas 
sectoriales. 

• Recomendar acciones que apoyen el cumplimiento con el marco legal de 
trabajo. 

• Presentar iniciativas que apoyen el desarrollo de nuevas normas. 
• Promover programas para la prevención de contaminación, educación 

ambiental y distribución de información.  
• Actuar como una fuente de información para apoyar la participación 

ciudadana y transparencia (ver 5.8).  
 

El informe también recomienda que el Consejo incluya a todas los interesados que 
posean responsabilidades ambientales,  incluyendo representantes del sector público y 
privado así como de la sociedad civil.  Dado que el consejo es un ente global que 
representa una gran magnitud de intereses y puntos de vista, debería poseer (i) un claro 
programa de trabajo; (ii) prioridades que puedan ser alcanzadas a corto plazo; y (iii) una 
estrategia coherente que represente a sus múltiples miembros. Para asegurarse de la 
efectividad del Consejo éste deberá reunirse trimestralmente y proporcionar reportes 
periódicamente de sus acciones.  Una vez el Consejo ha sido formado, se recomienda que 
el MARN haga la solicitud formal a las organizaciones internacionales tales como la 
OEA y el  PNUD para obtener recursos (tanto técnicos como financieros) para apoyar las 
recomendaciones del Consejo.  

1.4 Descentralice  y Delegue  Responsabilidades.  

Las delegaciones del MARN tienen múltiples responsabilidades pero pocos recursos para 
llevarlas acabo lo cual limita a su vez la cobertura y capacidad de la gestión ambiental del 
país. Por lo tanto el informe recomienda el desarrollo de una estrategia para aumentar la 
eficiencia y efectividad de la gestión ambiental vía la descentralización de las funciones 
ambientales. Esta estrategia arrancaría con una fase inicial de descentralización de la 
recepción y administración de estudios ambientales y sus aplicaciones así como la 
solicitud de información,  luego se extendería para incluir la supervisión ambiental y 
funciones de análisis.  
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Para implementar la primera fase el informe hace las siguientes recomendaciones: 

• Revise y/o prepare manuales de procedimientos de tal forma que el proceso de 
aplicaciones y solicitud de información sea conducido de una manera 
sistemática y uniforme. 

• Establezca acuerdos con organizaciones gubernamentales que posean oficinas 
municipales o departamentales para apoyar el proceso de descentralización. 
(Ej. apoyo en respuesta a las solicitudes de aplicaciones e información.). 

• Proporcione soporte técnico a las unidades ambientales existentes en el 
MCIV, MEM, INFOM, municipalidades, entre otros, con el fin que los 
estudios ambientales originados de las inversiones de estas dependencias sean 
más completos, facilitando al MARN su análisis y supervisión de estos 
estudios. 

• Promueva la creación de mas unidades ambientales en otros ministerios y 
organizaciones privadas,  consejos que puedan apoyar la preparación de 
estudios ambientales y faciliten su análisis y supervisión por el MARN 

• Emita normas y estándares técnicos para certificar laboratorios públicos y 
privados, permitiendo la verificación del cumplimiento de los planes de 
mitigación.  En casos donde estas agencias de certificación no existan, 
deberán ser creadas. 

1.5 Promover la Coordinación con  Municipalidades  

Dado que el Código Municipal establece que distintas responsabilidades ambientales 
caen bajo la jurisdicción de las municipalidades las cuales son entidades de gobierno 
autónomas, es esencial que el MARN colabore con las municipalidades por las siguientes 
razones: 

• Para proveer estándares técnicos, asistencia técnica y capacitación que mejore 
el rendimiento del cumplimiento de las responsabilidades municipales. 

• Para promover el establecimiento o refuerzo de las unidades ambientales 
municipales que (i) apoyan el desarrollo de proyectos municipales,  
incluyendo aquellos que buscan la protección ambiental y (ii) puedan reforzar 
y supervisar la protección de los recursos naturales y la mitigación de daños 
ambientales debido a actividades municipales.  

En el corto plazo, este informe sugiere que el MARN establezca acuerdos de apoyo con 
las municipalidades de las regiones más pobladas (aquellas cuya población supere los 
100,000 habitantes).  Así mismo recomienda que el MARN examine cuidadosamente los 
esfuerzos iniciales en el INFOM, cuya unidad se ha establecido para apoyar el 
encauzamiento ambiental en proyectos municipales que se presentan a la dependencia 
buscando financiamiento.  El diseño de esta unidad puede utilizarse como modelo para 
ser replicado a nivel municipal a mediano plazo. 

El informe también recomienda que el MARN establezca un diálogo con las 
municipalidades a través de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) sobre 
las competencias legales asignadas a las autoridades nacionales y municipales que 
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puedan translaparse (ej. Administración y uso de recursos y manejo de desechos sólidos). 
ANAM también deberá ser incluido dentro del Consejo Consultivo para asegurar una 
adecuada coordinación.  

2. Atención a Brechas Regulatorias 

La Ley de Protección Ambiental del País, Decreto 68-86, estipula una serie de 
regulaciones para proteger los recursos naturales, incluyendo calidad de aire, sistemas 
hídricos, contaminación visual y auditiva, especies en peligro de extinción, herencia 
nacional, flora y fauna.  Guatemala ha emitido más de 2,500 instrumentos legales; sin 
embargo sólo 65 por ciento de las regulaciones requeridas por el decreto 68-86 han sido 
aprobadas a distintos niveles del gobierno (desde el congreso a las municipalidades). Esta 
aprobación tan dispersa ha llevado a diferencias en cuanto a su autoridad y estabilidad,  
pero más importante, a la falta de una administración coherente. Por ejemplo, para la 
regulación sobre la administración de recursos hídricos, el Código de Salud del País 
regula el agua para consumo humano, la Ley de Áreas Protegidas establece acciones para 
la protección de las cuencas hidrográficas, la Ley de Electricidad regula al agua de los 
ríos para generar hidroelectricidad, y COGUANOR  establece los estándares mínimos 
para el agua potable. A pesar que el sector hídrico depende del mayor número de 
regulaciones este carece de un marco de trabajo para la administración sostenible de 
recursos hídricos que defina las responsabilidades institucionales para su manejo.  

El marco legal también depende estrechamente de instrumentos de orden y control que 
tratan las violaciones ambientales como un crimen pero no existe aún incentivos 
económicos para promover su cumplimiento (ver 5.7). 

El informe recomienda, en adición a la regulación sobre la Descarga de Aguas Residuales 
que se encuentra en el proceso de ser emitido,  priorizar en corto plazo la modificación o 
emisión de los siguientes instrumentos legales: 

• Un marco legal interno para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales  
que incluya las funciones del Consejo Consultivo. 

• Regulación de emisiones de fuentes móviles y fijas. 
• Estándares de COGUANOR, particularmente para agua, aire y servicios 

ambientales.  
• Revisar y analizar los marcos legales que conciernen al Código Penal.  Esta 

actividad debe ser el foco de una reunión nacional de trabajo que incluya 
expertos nacionales e internacionales con el objetivo de producir propuestas 
para su discusión en el Congreso. 

• Evaluar los vacíos en los niveles sectoriales, institucionales y espaciales como 
base para la modificación del marco legal sectorial (Decreto 68-86). 

• Desarrollar propuestas de leyes que se consideren necesarias, tales como leyes 
de Recursos Hídricos, ley de Participación Ciudadana y una Ley que 
establezca la Consulta Pública.  
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3. Promover el Cumplimiento mediante Leyes Ambientales  

A pesar de los avances legales y administrativos que el MARN ha alcanzado  uno de los 
retos más importantes para el sector es el cumplimiento con leyes ambientales, 
regulaciones y otros estándares.  El cumplimiento se ha centrado en el uso de 
evaluaciones ambientales.  En adición,  la forma en que el Código Penal del país trata las 
infracciones ambientales no permite evidencia que pueda llevar a acciones de corrección. 
La definición de lo que constituye daño ambiental es pobre,  haciendo más difícil la 
aplicación de sanciones a discreción.  El sistema, sin embargo, está diseñado para 
sancionar y prohibir aquellas acciones que el país no tenga la capacidad de monitorear.  
Para enfrentar estos retos el informe recomienda el desarrollo de incentivos para 
promover el cumplimiento con sanciones creíbles basadas en estándares claros en cuanto 
a  costo-efectividad. 

El informe también recomienda que el MARN lidere la reforma legal que considera la 
modificación del Código Penal, el marco legal  para el sector ambiental  (Decreto 68-86) 
y la emisión de leyes sectoriales necesarias tales como leyes para la administración de 
Recursos Hídricos, Ley de Participación Ciudadana y una ley que establezca la Consulta 
Publica.  Se requerirá del refuerzo institucional y asistencia técnica para apoyar la 
definición de estándares técnicos y cumplimiento del monitoreo.  

Para mejorar los incentivos, el reporte recomienda: 

• Una mejor coordinación con las organizaciones privadas que promuevan 
responsabilidad social empresarial o consultores de negocios así como 
cualquier entidad que promueva la certificación ambiental a nivel 
internacional (Ej. ISO).  

• La conducción de análisis costo-beneficio de los instrumentos que promuevan 
la gestión ambiental. 

• Reactivar el Fondo Guatemalteco para el Medio Ambiente (FOGUAMA) para 
proveer  recursos financieros para la asistencia técnica, certificación y 
recopilación de información.  

4. Mejorar  la Efectividad y Eficiencia en la Gestión ambiental 

Desde la promulgación de las regulaciones del EIA en el año 2003, el Gobierno ha dado 
grandes pasos en la evaluación del significado del impacto social y ambiental en 
asociación al desarrollo de proyectos.  A pesar de la limitación significativa de recursos  
el MARN ha realizado un notable progreso en la implementación del sistema de EIA,  sin 
embargo, “la afinación correcta” del sistema actual de EIA (Ej. Mejorar cada uno de sus 
componentes; tamizaje, obtención, participación publica, monitoreo y aplicación) no será 
suficiente para proporcionarle a Guatemala una forma eficiente y efectiva de afrontar el 
impacto ambiental de proyectos. El MARN debe considerar delegar algunas de sus 
funciones a las unidades ambientales de otros ministerios y municipalidades,  
concentrándose solamente en evaluar aquellos proyectos con impacto significativo, 
sensible o bien sin precedentes.  Es necesario también que el MARN revise el papel que 
el EIA juega en la gestión ambiental y deberá buscar instrumentos de políticas, 
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adicionales (tales como incentivos económicos y estándares de emisiones) que puedan 
enfrentar el impacto ambiental de una manera más efectiva y eficiente.  

Las siguientes recomendaciones clave se presentan para ayudar al Gobierno a mejorar la 
eficiencia y efectividad de la gestión ambiental. Las primeras tres recomendaciones están 
destinadas a la mejora del “sistema de gestión ambiental” mediante la delegación de 
responsabilidades y el desarrollo y aplicación de instrumentos adicionales. Las 
recomendaciones restantes se enfocan en la mejora de los componentes del proceso del 
EIA. 

4.1  Delegar algunas responsabilidades a Municipalidades y Unidades Ambientales de 
otros Ministerios.  

A pesar de las recientes mejoras al proceso de selección, el MARN aun debe manejar 
cerca de 2,000 EIA anualmente.  Dado a su relativamente menor o repetitivo impacto, la 
mayoría de estos EIA podrían ser manejados tanto por unidades ambientales de otros 
ministerios como por municipalidades (bajo la guía y supervisión del MARN). Esto 
permitirá al MARN evaluar cuidadosamente los proyectos que merezcan una mayor 
atención.  

4.2  Desarrollar e Implementar Regulaciones Adicionales 

Existe una falta generalizada de regulaciones y legislación claves en materia de ambiente.  
Sin tomar en cuenta las mejoras que puedan ser realizados al proceso de EIA en 
Guatemala,  permanece la crucial necesidad de implementar estándares claves de 
regulación para las descargas al aire, suelo y agua.  Esto debería ser una prioridad y 
formar parte vital en el proceso de mejora de la gestión ambiental sin que se sobrecargue 
el proceso del EIA y brindando instrumentos adicionales más acordes para tratar la 
mayoría de los problemas de contaminación.  

4.3 Fortalecimiento del vínculo entre el EIA y e EEA 

Iniciar estudios piloto para los EEA en Guatemala con la asistencia de CCAD/IUCN  y 
otras organizaciones.  Proyectos piloto potenciales incluyen: 

• Carretera de la Franja Transversal Norte. 
• Turismo, incluyendo el mundo Maya. 
• Políticas para el sector energético y minero. 
• Puertos y aeropuertos. 
• Cuencas hidrográficas internacionales (en colaboración con CCAD). 

4.4 Mejoramiento del uso de Instrumentos de Evaluación  Ambiental 

Mejorar la eficiencia del proceso de tamizaje ambiental. En el presente el proceso de 
tamizaje no evalúa la severidad del impacto de los proyectos propuestos.  El proceso de 
tamizaje debe revisarse y el Listado Taxativo reforzarse para evitar incertidumbre.  

Las visitas de determinación de alcances, como una herramienta para los estudios 
ambientales, así como la participación ciudadana temprana en el proceso del EIA deben 
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promoverse mediante la capacitación y revisión de los términos genéricos de referencia 
del EIA. 

A pesar que el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (No. 23-
2003) estipula la existencia de siete instrumentos ambientales, solamente tres son 
utilizados. Debe considerarse la expansión del uso estratégico de las evaluaciones 
ambientales,  evaluación de efectos acumulativos y evaluación de riesgos ambientales.  

Como recomendó CCAD/IUCN debe implementarse un proyecto para desarrollar 
mejores manuales de prácticas ambientales para ciertas industrias (Ej. minería).  Esto 
podría desarrollarse fácilmente con los recursos existentes de Grupos del Banco Mundial, 
tales como las guías IFC EHS. 

Considere expandir este informe para emprender un análisis formal de la efectividad del 
EIA dentro del MARN, conduciendo un EIA enfocándolo a la auditoria de: (i) la 
reducción general de la necesidad de EIAs mejorando la eficiencia del proceso de 
tamizaje, (ii) mejorando el tiempo de aprobación, (iii) desarrollando procedimientos 
estandarizados para la revisión del EIA, (iv) revisión del desempeño del seguimiento 
ambiental y el monitoreo, y (v) revisando los procesos de participación. 
 

4.5 Fortalecimiento del Proceso de Seguimiento y Cumplimiento 

Implemente un proceso de revisión y uno de seguimiento por medio del establecimiento 
de una “Unidad de seguimiento” la cual se encargue de: 

• Vincule la Unidad de monitoreo y el seguimiento con la Unidad de 
Cumplimiento Legal. 

• Prepare un manual de seguimiento para el EIA y desarrollar procesos 
estandarizados.  

• Considere  señalar a  los proponentes de proyectos “grandes y especiales” que 
el MARN continuará evaluando su monitoreo y seguimiento (siguiendo la 
exitosa experiencia en Colombia). 

4.6 Fortalecimiento de la Participación Pública en el Proceso de EIA en Guatemala 

• Desarrolle un lineamiento patrón para la participación pública en el MARN y 
facilite el acceso a todos los proponentes. El manual para la participación 
pública que CCAD ha desarrollado, puede ser adoptado específicamente para 
Guatemala en un programa de capacitación. 

• Emprenda programas piloto en varios proyectos grandes de infraestructura 
para demostrar los beneficios de la participación pública.  
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4.7 Mejorar la Capacidad Institucional del MARN y de las Unidades de Ambiente en 
Ministerios Cruciales. 

Cuando se defina el papel que EIA tendrá (a la luz de los instrumentos de gestión 
ambiental que deben haber sido desarrollados, Ej. Estándares de emisión) se deberá 
conducir un análisis de la capacidad del EIA en el MARN.  Este análisis deberá incluir 
una revisión a las capacidades técnicas, salarios, condiciones de trabajo, estandarización 
de procesos administrativos; y proveer un programa de capacitación que sea 
comprensible e incluyente.  

La capacidad de planificación del MCIV deberá reforzarse para desarrollar los planes de 
acción sectoriales de manera integrada (incluyendo consideraciones ambientales). 

5. Apoyar el Proceso de toma de decisiones por medio del Establecimiento de un 
Sistema de Información Ambiental unificado y promoviendo la Participación Pública 

5.1 Sistema de Información Ambiental Unificado. 

Actualmente el país depende de sistemas de información aislados.  A pesar que estos 
almacenan información ambiental útil,  no está recopilada de tal manera ni es lo 
suficientemente amplia para ser utilizada por quienes toman decisiones o por la sociedad 
civil (ver 5.8).  Los sistemas de información más utilizados incluyen al Sistema de 
Información Georeferenciada (SIG) y el Sistema de Información Gerencial de Salud 
(SIGSA). También poseen  sistemas de información ambiental los centros de 
investigación universitarios,  principalmente de la Universidad Rafael Landívar, 
Universidad del Valle, la  Universidad San Carlos de Guatemala, así como centros 
privados como IDEADS.  

El informe recomienda, a fin de crear un sistema unificado de información en donde la 
información se recopile en un formato consistente con otros sistemas de bases de datos, 
que a corto plazo el MARN, a través del gerente del Gabinete Ambiental, el Consejo 
Consultivo y el Instituto Nacional de Estadísticas, identifique las instituciones que 
recolectan información en el país, así como la información que ya tienen disponible.  Los 
indicadores deberán definirse de manera que puedan utilizarse por los que toman las 
decisiones y medir el rendimiento de su implementación.  A fin de apoyar el monitoreo 
de indicadores se debe alcanzar un acuerdo entre las instituciones involucradas en el que 
se comprometan a reportar frecuentemente la información, los instrumentos de 
recolección de datos y las responsabilidades de la información obtenida. A mediano 
plazo,  un ejercicio piloto deberá desarrollar este sistema de información y distribuir 
información sobre el rendimiento de su implementación.  Basado en los resultados de este 
ejercicio,  el sistema de información podrá entonces institucionalizarse para luego 
proporcionar información al público a través del Portal Electrónico del MARN. 
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5.2 Introducción de Trabajo Periódico Analítico para establecer Prioridades.  

Tanto la riqueza de los recursos naturales como el severo deterioro ambiental en 
Guatemala crean un argumento lo suficientemente fuerte en el papel que juegan los 
recursos ambientales en la reducción de la pobreza, combate contra el hambre y la 
disminución de la mortalidad infantil. Los legisladores que definen los estándares 
ambientales deben estar enterados a las posibles consecuencias que el deterioro ambiental 
tendrá sobre la economía, mientras que los legisladores económicos (y sectoriales) 
deberán considerar las implicaciones ambientales en los patrones presentes y futuros de 
consumo y producción. El MARN deberá llevar acabo trabajo de análisis periódico al 
igual que una auditoria del ambiente para determinar el costo del deterioro ambiental. 

5.3 Promover la participación Publica en la  Agenda Ambiental 

El mejoramiento de instituciones y organizaciones no se basa solamente en la 
construcción y refuerzo de marcos legales y organizacionales,  sino también es sobre la 
construcción de la voz y participación ciudadana. Mientras que son útiles las mejoras a 
las negligencias legislativas y a los mecanismos administrativos, éstos resultan 
insuficientes si no son acompañados por un aumento de demanda de ciudadanos y otras 
partes involucradas que requieren mejor acceso, calidad y responsabilidad en la entrega 
de servicios públicos. Una mayor participación ciudadana puede facilitarse por la 
apertura de información en calidad ambiental,  permitiendo la revisión pública de leyes y 
reglamentos propuestos, además de realzar espacios y oportunidades para los ciudadanos 
y sociedad civil de comprometerse con los actores políticos. Los métodos de 
participación, tal como una extensa colección de información y análisis, pueden entonces 
ser utilizados por el público para exigir responsabilidades de los legisladores y así 
destacar la responsabilidad y participación tanto del sector público como del privado y el 
lado de exigencia de la gobernabilidad.  

Este informe recomienda que: 
 

• El Consejo Consultivo juegue un papel activo en la formación de políticas y 
en la coordinación Interinstitucional. 

• Los mecanismos de consulta sobre políticas propuestas, leyes, reglamentos, 
regulaciones y normas, se mejoren por medio de la organización de talleres de 
trabajo o discusiones de propuestas en un grupo objetivo.  

• Para mejorar las fallas en planes de mitigación y auditorias sociales,  la 
experiencia de la Asociación de Monitoreo Ambiental Comunitaria (AMAC) 
debe estudiarse. 

• Aumentar la cobertura y frecuencia tanto de los programas de información 
pública como la educación ambiental.  
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6. Administrar las Implicaciones Ambientales del CAFTA-RD 

Los retos ambientales para Guatemala pueden verse acentuados por la expansión de 
oportunidades que ofrece el CAFTA-RD. Pero así mismo la aceptación ofrece 
oportunidades de realzar los marcos políticos, legales y regulatorios, por consiguiente 
crear incentivos para conducir operaciones en una forma ambientalmente segura y 
equitativa.  Existen tres áreas que requieren de particular atención:  
 

6.1 Afrontar la Contaminación Industrial debido a que la Creciente Presión por la 
Expansión Comercial y Privatización que pueden llegar a empeorar la situación 

Existe la necesidad de una regulación más flexible y eficiente que sin embargo 
proporcione de grandes incentivos para que los contaminadores cambien sus métodos. 

Las estudios ambientales no satisfacen las necesidades de un sistema de monitoreo y 
evaluación basado en incentivos. Los instrumentos basados en el mercado tal como el 
cobro de impuesto por contaminación, combinado con otras estrategias como la 
divulgación pública, pueden introducirse de una manera gradual en espera de la 
implementación de un monitoreo razonable y aceptable,  y mecanismos de monitoreo y 
cumplimiento.  

6.2 Crear la capacidad para alcanzar estándares internacionales 

La obtención de acceso a mercados, especialmente el norteamericano ofrecido por el 
CAFTA-RD, no solamente requiere de la documentación adecuada del completo proceso 
de producción,  pero también obligaciones específicas de registrar alimentos y medicinas, 
cumplir con las regulaciones sanitarias para animales y plantas así como los certificados 
y etiquetas de seguridad en alimentos.  A pesar que se proporciona asistencia para la 
transición, Guatemala necesitará construir capacidades y crear políticas y programas que 
ayuden a los productores a alcanzar los requerimientos de importación y exportación, 
fortalecer los sistemas nacionales para alcanzar los estándares sanitarios de los EUA y los 
mercados del mundo.  

6.3 Creación de estrategias para promover el crecimiento agrícola que abarque amplias 
reformas a nivel local. 

Cualquier expansión agrícola que pueda surgir de las oportunidades  que el CAFTA-RD 
ofrezca debe estar acompañada por el desarrollo de una estructura de incentivos enfocada 
a los pequeños agricultores con poca tierra y los carentes de ella, con el fin de asegurar 
que esto no se transforme en migración, expansión de fronteras y deforestación. Tanto 
para el crecimiento agrícola como para el no agrícola, existe la necesidad de mejorar el 
manejo de recursos como la tierra, el bosque y los recursos hídricos de una manera más 
equitativa y sostenible.  Esto requiere del marco legal e institucional apropiado (incluida 
su aplicación) que reconozca los derechos de los grupos indígenas, los recursos naturales 
y permita su acceso a los beneficios 
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