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1. INTRODUCCIÓN 

La construcción participativa de una agenda compartida para fortalecer la 
gobernabilidad socio ambiental en el Corredor Seco de Oriente (CSO) parte del 
supuesto que la crisis del manejo de los recursos naturales en Guatemala tiene 
su origen principal en problemas de gobernabilidad socio ambiental. En este 
contexto se entiende que, fortaleciendo dicha gobernabilidad, se puede mejorar 
el acceso y uso de los recursos naturales como elementos indispensables del 
desarrollo sostenible de la región.  
 
En Guatemala se han realizado avances sustanciales para establecer un sistema 
de gobernabilidad socio ambiental1, que incluyen la aprobación de la Política 
Nacional para la Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los 
Recursos Nacionales, y la construcción de la Agenda Nacional Forestal de 
Guatemala, entre otros2. No obstante, la institucionalidad ambiental todavía 
debe fortalecerse y debe mejorarse el sistema de justicia para terminar con la 
impunidad en actos que afectan los recursos naturales y el ambiente.  
 
En el país, la debilidad del sistema de gestión socio ambiental ha generado, en 
algunos casos, duplicidad de esfuerzos, ineficiencia en el uso de recursos 
públicos, bajo impacto de programas y proyectos de la cooperación 
internacional y, consecuentemente, reducidos avances relacionados con los 
recursos invertidos. 
 
El contexto de vulnerabilidad socio ambiental tiene antecedentes de 
degradación social, institucional y ambiental que se han acumulado por años. El 
déficit hídrico que provoca amenazas a sufrir períodos de sequía en  el CSO se 
une a la débil gestión ambiental que genera inseguridad e ingobernabilidad. 
Esta problemática se ve aún más acrecentada ante las variaciones de lluvias y 
temperaturas como consecuencias del cambio climático.  
 
Son muchas las intervenciones del gobierno central, gobiernos locales, sector 
privado y ONGs con fines de reducir la pobreza y pobreza extrema, mejorar el 
manejo de los recursos naturales y la gestión socio ambiental. Sin embargo, 
tomando en cuenta que las distintas iniciativas públicas y privadas se 
encuentran desarticuladas, se considera urgente la construcción de una agenda 
compartida para fortalecer la gobernabilidad socio ambiental en el Corredor 
Seco, que sirva a los actores locales como instrumento de coordinación y 
orientación de acciones con una visión de mediano y largo plazo. La 
construcción de esta agenda fue impulsada en el marco del Programa Conjunto 
“Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental ante el Riesgo Climático en 
Guatemala” que se implementa como un esfuerzo del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia de la República (SEGEPLAN), el Ministerio de Agricultura, 

                                                 
1
Programa Conjunto,  PNUD/MARN, 2008 

2
 MARN, 2006 



            Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental ante el riesgo climático en Guatemala 

 
 

2 

Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), con apoyo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 
 
El citado programa tiene su ámbito geográfico de acción en dos niveles: i) un 
área de atención focal conformada por 6 municipios de Baja Verapaz (Salamá, 
San Miguel Chicaj, Cubulco, Granados, El Chol y Rabinal), y ii) un área de 
atención regional que incluye 30 municipios de 6 departamentos del CSO 
(Jalapa, Jutiapa, Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Baja Verapaz). Su objetivo 
es “desarrollar mecanismos de gobernabilidad ambiental para fortalecer la 
capacidad de adaptabilidad al cambio climático en Guatemala, sobre todo en la 
región más pobre, de manera democrática e incluyente mediante la 
implementación de un marco de políticas nacionales”. 
 
La agenda compartida se elaboró participativamente como una base para 
definir una propuesta de modelo de gobernabilidad socio ambiental a 
implementar, que contiene líneas de acción generales y un paquete de proyectos 
apropiados para la región. 
 

2. OBJETIVO 

El objetivo de la Agenda Compartida es orientar a los actores locales del CSO 
para implementar de manera compartida y coordinada, acciones enfocadas a 
fortalecer la gobernabilidad socio ambiental como condición básica para 
impulsar el desarrollo sostenible de los habitantes de esta región. 
 

3. METODOLOGÍA 

La construcción de la agenda se realizó en cuatro etapas: i) análisis de la 
situación actual y problemática, ii) definición de un modelo de gobernabilidad 
socio ambiental apropiado a las condiciones sociales, económicas y políticas de 
la región, iii) construcción, mediante talleres departamentales, de la agenda 
compartida y iv) identificación de mecanismos de incidencia para la aplicación 
de dicha agenda.  
 
Los procedimientos para construir la agenda se esquematizan en la Fig. 1. 
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Figura 1. Esquema del proceso metodológico para construir la agenda compartida 

 
El proceso de consulta se enfocó a las Comisiones Departamentales de Medio 
Ambiente (CODEMA), en las que participan representantes de los gobiernos 
municipales, instituciones públicas y sociedad civil, con distintos niveles de 
liderazgo e incidencia en el tema ambiental y de recursos naturales. Los talleres 
departamentales fueron complementados con talleres regionales para validar y 
completar la información. También se realizó la recolección y análisis de 
documentos y la articulación de planes y estrategias institucionales. 
 
Con la información generada se construyó la agenda compartida, de acuerdo al 
esquema de la Fig. 2. 

 
Figura 2. Esquema de la estructura de la Agenda compartida  

 

Las líneas de acción se orientaron al fortalecimiento de los elementos que 
integran el sistema de gobernabilidad socio ambiental: i) el Marco Legal y 
Político, ii) la estructura Institucional y iii) los instrumentos que fortalecen al 
sistema. Adicionalmente, cada una de las acciones se clasificó de acuerdo al 
ámbito geográfico de intervención: nacional, regional, departamental, 
municipal y comunitario. 

Talleres departamentales 
intersectoriales 

Talleres regionales: empresa privada 
e informantes clave 

Análisis de documentos existentes 
Armonización de planes y 
estrategias institucionales 

Agenda compartida para 
fortalecer la Gobernabilidad 

Socio Ambiental en el 
Corredor Seco 
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4. SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA  

El diagnóstico permitió conocer a profundidad la problemática del corredor 
seco, relacionada con la gobernabilidad socio ambiental, misma que se sintetiza 
de la manera siguiente:  
 

4.1 Problemática del Marco Legal 

a. Ineficiencia institucional derivada de traslapes y vacíos en leyes de un 

mismo nivel jerárquico.  

b. Marco socio ambiental regulatorio poco conocido y difundido, que no 

permite integración y coordinación en la aplicación de la legislación. 

c. Desarticulación de los instrumentos legales y debilidad en su aplicación. 

d. Debilidad en la administración de la justicia en el tema socio ambiental, 

lo que ocasiona un inadecuado seguimiento a las denuncias. 

e. Poca normativa local en temas socio ambientales. Los concejos 

municipales no ejercen adecuadamente su función de emitir acuerdos y 

ordenanzas municipales para la gestión ambiental y de los recursos 

naturales 

 

4.2 Problemática de la Estructura Institucional y Administrativa 

a. Las instituciones públicas aún ejercen su gestión de manera centralizada, 
provocando la asignación de poco capital humano en cada 
departamento.  

b. Débil funcionamiento del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y 
Rural, en donde se refleja poca participación ciudadana en la toma de 
decisión (especialmente en el ámbito nacional y regional). 

c. La gestión ambiental está dispersa en varias entidades públicas y 
privadas con sus propias agendas y objetivos. 

d. Poca participación del sector privado y sociedad civil en las acciones de 
planificación, coordinación, asesoría, ejecución o seguimiento de la 
gobernabilidad socio ambiental. 

e. Poca continuidad en los procesos de gobernabilidad socio ambiental por 
frecuentes cambios de personal en las instituciones públicas. 

f. El abordaje de la problemática socio ambiental, se da básicamente  desde 
un nivel muy específico y desarticulado.  

 
4.3 Problemática de los Instrumentos de Gobernabilidad 

 

a. Diversos esquemas de planificación local con poca participación 

ciudadana, y poca o nula implementación.  

b. El Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE- permite la 

presentación de proyectos desde lo local, para acceder a financiamiento. 
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Sin embargo, en los procesos presupuestarios las decisiones son 

incididas desde el gobierno central. 

c. Los espacios de diálogo y análisis no establecen objetivos claros de 

participación y se convierten en reuniones que no alcanzan acuerdos y 

compromisos eficientes. 

d. Instrumentos de gestión ambiental a nivel municipal inexistentes o poco 

operativos. 

4.4 Problemática socio-cultural 

Existen problemas estructurales de carácter socio cultural que tienen raíces 
históricas. Las características histórico-culturales que afectan negativamente al 
sistema de gobernabilidad socio ambiental están relacionadas, generalmente, 
con el bagaje de principios y valores individuales y colectivos.  
 
En este marco, la falta de ética, honestidad y compromiso socio ambiental es la 
causa de una serie de efectos socioeconómicos que tienen su impacto en el 
deterioro ambiental. A pesar que el conflicto armado interno finalizó hace más 
de 10 años, las conductas violentas de la población aún se encuentran 
arraigadas. Lo anterior provoca que cuando existen conflictos de intereses 
personales en cuanto al acceso a los recursos naturales las soluciones distan de 
ser pacíficas y por la vía del diálogo.  
 
Una proporción significativa de la población del CSO tiene actitudes de 
discriminación hacia la población indígena que normalmente es la más pobre y 
con menos oportunidades. La distribución geográfica y acceso a la tierra ha 
hecho que la población indígena se ubique en las tierras con menos capacidad 
de uso agrícola, provocando degradación ambiental.  
 
Adicionalmente, los patrones de comportamiento machistas de la población han 
aislado a las mujeres, en la mayoría de los casos, de la toma de decisiones a 
nivel familiar, comunitario e incluso institucional.  
 

5. EL MODELO DE GOBERNABILIDAD SOCIO AMBIENTAL PARA EL CSO 

 

5.1 El Modelo 

El enfoque del modelo establece que el sistema de gobernabilidad socio 
ambiental está constituido por un grupo de actores localizado en territorios 
determinados con objetivos distintos pero con una visión unificada de mejorar 
el nivel de vida de la población en armonía con los recursos naturales y el 
ambiente.  
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El propósito de la gobernabilidad socio ambiental es optimizar el sistema de 
demandas y respuestas en el marco del uso y acceso a los recursos naturales 
para la satisfacción de las necesidades de la población, en armonía con el 
ambiente. En el marco de la presente agenda, se considera poner en práctica un 
nuevo modelo de gestión socio ambiental mediante el establecimiento de 
relaciones participativas entre las instituciones del Estado, el sector privado y la 
sociedad civil. 
 
Tomando en cuenta que, en términos biofísicos, el principal problema del CSO 
es el déficit hídrico en cuanto a calidad, cantidad y gestión del recurso, el 
modelo plantea que el principal eje  articulador  para impulsar la agenda socio 
ambiental  es el agua. Se resalta la necesidad de considerar el recurso hídrico 
para consumo humano, producción agrícola, pecuaria, agroindustria, comercio, 
turismo, y su función ecológica, entre otros. 
 
El modelo de gobernabilidad socio ambiental contempla:  
 

a. El impacto de las acciones en los sectores de la población que tienen menos 

oportunidades y menos acceso a bienes y servicios. 

b. La coordinación con autoridades locales en un marco legal y normativo claro y 

aplicable. 

c. Los mecanismos de incidencia que permitan sensibilizar y coordinar con los 

tomadores de decisión en temas ambientales. 

d. Una planificación vinculada a fuentes de financiamiento y responsabilidades 

compartidas, y con horizontes de mediano y largo plazo que incluyan políticas 

sostenibles. 

 

5.2 Sus principios 

El modelo de gobernabilidad socio ambiental debe contar con un enfoque 
intersectorial con la base de los siguientes principios:  
 

a. Igualdad 

b. Equidad 

c. Consenso 

d. Solidaridad 

e. Participación 

f. Sustentabilidad 

g. Subsidiaridad 

h. Concertación 

 

5.3 Los criterios 

Para alcanzar la gobernabilidad socio ambiental la aplicación de la agenda debe 
sustentarse en los siguientes criterios intersectoriales:  
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a. Coordinación: Todas las entidades del Estado con presencia local deben 

coordinar sus actividades con las acciones del gobierno municipal desde 

la perspectiva de sus competencias institucionales propias, para evitar 

duplicidades y contradicciones. 

b. Descentralización: Es imperativo que la administración pública 

intensifique procesos de descentralización administrativa, financiera y 

política, y que permita mecanismos de diálogo apropiados para la 

gobernabilidad. 

c. Simplificación de procedimientos técnicos y administrativos: Esto 

facilitará el acceso para aprovechar adecuadamente los bienes y servicios 

naturales de manera sostenible, sobre todo, respetando las leyes, 

reglamentos y ordenanzas conforme los tiempos y circunstancias 

establecidas legalmente.  

e. Fortalecimiento Institucional: Es fundamental impulsar una 
modernización institucional y legal, bajo una visión integradora, 
incluyente y participativa, que tome en consideración la 
multifuncionalidad de los ecosistemas y los servicios naturales que estos 
prestan, la valoración económica de los recursos naturales y los intereses 
de los actores a lo largo de las cadenas de valor.  

f. Cobertura, calidad y administración de infraestructura y servicios 
básicos: La eficiencia de la gestión socio ambiental se ve influida por la 
administración adecuada de los recursos naturales y servicios 
ambientales, así como de la infraestructura y servicios básicos. Por 
ejemplo la administración del servicio de agua a través de las 
municipalidades donde la definición de tarifas, métodos de cobro y 
mantenimiento de la infraestructura son aspectos centrales de la 
gobernabilidad socio ambiental.  

g. Ordenamiento Territorial: Los gobiernos municipales deben gestionar, 
implementar y regular procesos de planificación territorial y usos del 
suelo urbano y rural. Estos procesos deben orientarse a la distribución 
territorial de la inversión pública y privada, y a normativas relacionadas 
con el uso de la tierra y el control ambiental de actividades productivas. 

h. Fortalecimiento de los gobiernos municipales: Esto apoyará la 
formulación participativa de políticas ambientales ligada a procesos de 
implementación. Se debe procurar la emisión de acuerdos y ordenanzas 
municipales para el control del acceso a los recursos naturales y servicios 
ambientales. 

i. Participación social: La existencia de espacios y procesos para que la 
sociedad civil y el sector privado participen en la planificación y toma de 
decisiones, es esencial. Además, se debe procurar el fortalecimiento  en 
todo el Sistema de Consejos de Desarrollo, especialmente los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo –COCODE- y otras formas de organización 
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comunitaria para lograr el involucramiento del liderazgo local en los 
procesos de gobernabilidad socio ambiental.  

 

5.4 Las prioridades 

Las transformaciones políticas y los cambios económicos y sociales no siempre 
responden a la misma lógica y al mismo ritmo en el tiempo, pero sí deben estar 
orientados por un proyecto político común, una visión de Nación de largo 
plazo, que considere las prioridades siguientes: 
 

a. Gobernabilidad Social: 

Las principales variables que se relacionan con la gobernabilidad social son, 
entre otras, la salud pública y educación ambiental, derechos de los pueblos 
indígenas y de organizaciones de la sociedad civil, acceso a agua y servicios 
ambientales, participación social en el planteamiento de necesidades, 
capacitación, concientización y sensibilización social.  

b. Gobernabilidad político-administrativa 

Se refiere a la capacidad y la calidad del desempeño de las instituciones 
gubernamentales, en función de los requerimientos de la población. Se resalta 
aquí la necesidad de implementar la Política Nacional de Descentralización y la 
Ley General de Descentralización, para hacer más eficiente la prestación de los 
servicios a la población, en materia socio ambiental.  
 

c. Gobernabilidad económica 

El Estado debe favorecer la generación de empleo, crear líneas de crédito para 
actividades productivas, mejorar el acceso a mercados y el desarrollo 
económico local, sin perjudicar el  ambiente. Es necesario buscar alternativas de 
desarrollo agropecuario y forestal que sean amigables con el ambiente y 
sostenibles económicamente. Con la liberación de los mercados y la regulación 
de las actividades de valor agregado emergen oportunidades de desarrollo para 
el área.  

El CSO se encuentra geográficamente en un punto estratégico para la economía 
del país. Permite la comercialización de productos hacia El Salvador y 
Honduras. Además, forma parte del Corredor Mesoamericano del cinturón 
verde para la conservación de flora y fauna. De acuerdo con las 
potencialidades, situación actual y posición estratégica, se conocen algunos 
motores del desarrollo económico en la región (Fig. 3). En este sentido, existe un 
alto potencial para desarrollar programas y proyectos de servicios ambientales 
orientados a fortalecer la gestión del recurso hídrico.  
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Figura 3. Mapa de motores de desarrollo económico dentro del Corredor Seco de Oriente 
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6. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

6.1 Marco Legal y Político 

El marco legal y político en materia de gestión socio ambiental existente en 
Guatemala soporta el sistema de gobernabilidad socio ambiental porque:  

 
a. Brinda un marco institucional adecuado,  

 

b. Provee la normativa y reglamentación necesaria para utilizar los recursos 

naturales, 

 

c. Establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos con relación al 

ambiente y recursos naturales 

 

d. Orienta las acciones y prioridades del Estado en cuanto a la gestión socio 

ambiental. 

 
Sin embargo, es necesario su fortalecimiento especialmente en los aspectos 
siguientes:  
 

a. Marco de legislación ambiental 

 

b. Marco de políticas socio ambientales 

 

c. Marco de leyes y reglamentos que favorecen la gobernabilidad 

 

d. Normativas a nivel local. 

 
En este sentido, de acuerdo a iniciativas interinstitucionales de mejoramiento de 
la gestión socio ambiental3 y a los talleres participativos realizados, en la tabla 1 
que se presenta a continuación, se proponen  acciones prioritarias para 
fortalecer dicho marco legal y político según los aspectos indicados.  
 
 
 

                                                 
3
 Agenda Mínima de las Prioridades Ambientales de Guatemala, Coalición Ambiental, 2007  
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Tabla 1. Acciones para el Fortalecimiento del Marco legal y político 
No. Acción Elemento a fortalecer Responsable Nivel geográfico Plazo 
1 Emitir y aplicar la Ley General de Aguas de la 

República de Guatemala 

 

Legislación ambiental 

Congreso de la 

República, MARN 
Nacional Corto/mediano 

2 Proponer reformas a la Ley Forestal: i) aprobación 

municipal de licencias, ii) inclusión del MARN y 

sector social a la Junta Directiva del INAB, y iii) 

prohibición del transporte nocturno de madera 

INAB, MARN, 

congreso 

Nacional 

Corto 

3 Aprobar y operativizar la Ley de Desarrollo Rural 

Integral de Guatemala 
Congreso de la 

República,  Gabinete 

del ejecutivo,  

Sociedad Civil 

Mediano 

4 Emitir y aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial 

de Guatemala 
Mediano 

5 Promulgar la Ley de Valoración, Pago y 

Compensaciones sociales por el uso de servicios 

ambientales 

Mediano 

6 Implementar un sistema nacional de seguimiento y 

evaluación que vele por la aplicación de la legislación 

socio ambiental. 

SEGEPLAN, 

municipalidades 
Mediano 

7 Implementar la Política Nacional de Conservación, 

Protección y Mejoramiento del Ambiente y los 

Recursos Naturales 

Marco político MARN Nacional Mediano 

8 Operativizar la Política Nacional de Educación 

Ambiental 
 
 
 

Marco político 
 
 
 
 
 

MARN, MINEDUC Nacional Mediano 

9 Impulsar la Política Nacional para el Manejo de los 

Desechos Sólidos 

MARN, MSPAS, 

municipalidades 
Nacional 

 
 
 
 
 
 

Mediano 

10 
Cumplir con los Acuerdos de Paz y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.  

Gabinete del 

ejecutivo, 

municipalidades 

Mediano 

11 Adherirse e implementar la Iniciativa Internacional 

Paz y Naturaleza, además de otras iniciativas 

internacionales 

MARN Mediano 
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Tabla 1. Acciones para el Fortalecimiento del Marco legal y político 
No. Acción Elemento a fortalecer Responsable Nivel geográfico Plazo 
12 

Promulgar la Política Nacional de Energía con énfasis 

en la generación de energías renovables. 

 
 

Marco Político 

MARN, MAGA 

Ministerio de Energía 

y Minas 

 
 

Nacional 

Mediano 

13 Implementar las disposiciones internacionales para la 

mitigación del cambio climático y que formen parte 

de la política nacional.  

MARN, MAGA 

Ministerio de Energía 

y Minas 

Mediano 

14 Hacer efectivas la Ley de Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural, la Ley General de Descentralización 

y el Código Municipal.  

Marco político y leyes 
que fortalecen la 
gobernabilidad 

ANAM, Consejos de 

Desarrollo, 

municipalidades 

Nacional, municipal Corto 

15 Actualizar la Ley de Servicio Civil que mejore la 

calidad técnica y logre la estabilidad laboral del 

personal de las instituciones del Estado.  

Leyes que fortalecen la 
gobernabilidad 

Congreso de la 

República 
Nacional Mediano 

16 Emitir acuerdos municipales para normar el uso y 

ocupación del territorio urbano y rural  

Normativa local Municipalidades Municipalidades 

Mediano 

17 Elaborar ordenanzas municipales para mejorar la 

recaudación por servicio de distribución de agua y 

manejo de aguas residuales y desechos sólidos 

municipales 

Corto 

18 Implementar reglamentos para normar el acceso y uso 

de los recursos naturales en el ámbito municipal. 
Corto 

19 Formular e implementar políticas públicas 

municipales y departamentales relacionadas con la 

gestión socio ambiental (bosques, agua, desechos 

sólidos, manejo de tierras, sequía, inseguridad 

alimentaria, etc.), que ataquen las situaciones 

coyunturales y las estructurales. 

Marco político 

Municipalidades, 

Gobernaciones 

departamentales, 

CODEDE, COMUDE 

Nacional, municipal Mediano 

20 Reglamentar el uso de compuestos químicos 

peligrosos en la minería para evitar la contaminación 

de recursos naturales tales como el aire, agua y suelo. 

Normativa local Municipalidades Municipalidades Mediano 
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6.2 Estructura institucional y administrativa 

Las acciones propuestas en la tabla 2, para fortalecer  la estructura institucional 
de la gobernabilidad socio ambiental, se enfocan a:  
 

a. Planificación,  

b. Coordinación y asesoría, 

c. Los mecanismos de ejecución y seguimiento de los programas y 

proyectos  

De manera transversal en las distintas acciones de la estructura institucional, se 
encuentra el principio de transparencia. El movimiento de los recursos desde el 
nivel nacional hasta el local debe ser transparente y promoviendo la auditoría 
social.  
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Tabla 2. Acciones para el Fortalecimiento de la Estructura Institucional y Administrativa 
No. Acción Elemento a fortalecer Responsable Nivel geográfico Plazo 

1 Fortalecer la capacidad técnica y presupuestaria del 

MARN. Institucionalidad 
Gabinete central de 

gobierno 

Nacional 

Departamental 
Mediano 

2 Mejorar los canales de coordinación entre los 

gobiernos municipales, instituciones gubernamentales 

y ONG. 
Coordinación 

Municipalidades, 

COMUDE, ONG´S 

Departamental 

Municipal 
Corto 

3 Desarrollar un plan de capacitación y acompañamiento 

técnico sobre la utilidad de las herramientas de 

planificación y programación del estado dirigido a 

DMPs 

Planificación SEGEPLAN Departamental Corto 

4 Establecer un programa continuo de formación integral 

para líderes comunitarios que incluya temas como 

psicología, formación grupal, marco legal vigente, 

gestión socio ambiental, formulación de proyectos, 

entre otros. 

Participación Ciudadana 
Municipalidades, 

MINEDUC 
Municipal Mediano 

5 Implementar un programa de formación técnica y 

política socio ambiental dirigido al personal de las 

delegaciones departamentales de ministerios 
Capacitación 

MARN, MAGA, 

INAB, CONRED 
Departamental Mediano 

6 Involucrar a todos los sectores en los procesos de 

planificación para evitar la formulación de planes y 

estrategias paralelas. 
Coordinación 

SEGEPLAN, 

Municipalidades 

Departamental, 

municipal 
Mediano 

7 Elaborar, validar e implementar un reglamento interno 

de funcionamiento de las CODEMA. 

Coordinación 

institucional 

CODEMA Departamental Corto 

8 Implementar un programa de intercambio de 

experiencias entre CODEMA. 
CODEMA Regional Corto 



            Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental ante el riesgo climático en Guatemala 

 

 

 
 

15 

Tabla 2. Acciones para el Fortalecimiento de la Estructura Institucional y Administrativa 
No. Acción Elemento a fortalecer Responsable Nivel geográfico Plazo 

9 Lograr que la CODEMA cuente con apoyo de asesoría 

legal de la PGN  
CODEMA, 

municipalidades 
Departamental Corto 

10 Capacitar a los miembros de gobiernos municipales y 

COMUDE sobre la formulación y ejecución de 

políticas públicas para la gestión socio ambiental. 
SEGEPLAN Municipal Corto 

11 Promover procesos en el CODEDE para 

implementación de acciones socio ambientales en los 

presupuestos municipales y departamentales 

CODEMA, 

Municipalidades, 

SEGEPLAN 

Departamental, 

municipal 
Mediano 

12 Crear, fortalecer y consolidar las Unidades de Gestión 

Ambiental Municipal.  
Ejecución y seguimiento 

(nivel institucional) 

Municipalidades, 

MARN 
Municipal Corto 

13 Realizar el levantamiento de información para contar 

con líneas base sobre el estado actual de los recursos 

naturales departamentales y municipales, como soporte 

en toma de decisiones.    

Ejecución y seguimiento 

(recursos y dotación de 

medios) 

SEGEPLAN/SINIT, 

Municipalidades, 

MAGA, MARN 

Municipal Mediano 

14 Promover los foros departamentales de cooperantes 

internacionales para el sector ambiental y desarrollo 

sostenible. 

Coordinación 

Internacional 
SEGEPLAN, MARN Departamental Mediano 
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6.3 Instrumentos de gobernabilidad 

Existe una serie de instrumentos para fortalecer y agilizar las funciones de la 
estructura institucional y administrativa actual, entre los cuales se mencionan los 
siguientes tipos: 
 

a. Instrumentos de planificación 
b. Unidades de gestión 
c. Instrumentos de financiamiento y ejecución 
d. Instrumentos económicos 
e. Espacios de diálogo y análisis 
f. Sistemas de información 
g. Instrumentos de aplicación de la justicia 

 
El fortalecimiento de las capacidades de cada actor se enfoca hacia la capacidad 
de utilizar adecuadamente los instrumentos de gobernabilidad existentes. En la 
tabla 3 se proponen las acciones de fortalecimiento clasificadas según el tipo de 
instrumento.  
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Tabla 3. Acciones para el Fortalecimiento de los instrumentos de gobernabilidad socio ambiental 
No. Acción Elemento a fortalecer Responsable Nivel geográfico Plazo 

1 Sistematizar experiencias exitosas en la creación y 

aplicación de instrumentos, para que sean replicadas 

en otros municipios o departamentos de la región. 
Gestión municipal 

MARN/municipalidades, 

SEGEPLAN 
Municipal 

Mediano 

2 Impulsar políticas públicas municipales que 

promuevan la creación de instrumentos que  

fortalezcan la gobernabilidad socio ambiental 
Mediano 

3 Promover procesos de planificación continua apoyada 

en sistemas de seguimiento y evaluación 
Seguimiento y monitoreo 

de Instrumentos de 

planificación 

SEGEPLAN, 

Municipalidades 

Departamental, 

municipal 

Mediano y 

largo 

4 Acordar un sistema de indicadores prioritarios en los 

departamentos, enfatizando en indicadores hídricos, 

desarrollo humano, salud y educación, que permita 

evaluar las intervenciones de la estructura 

institucional, de acuerdo a las prioridades del Estado 

Sistemas de información 
SEGEPLAN, MARN, 

INE, MSPAS 

Nacional, 

Departamental 
Mediano 

5 Fortalecer las estructuras de apoyo técnico de 

gobiernos municipales: UGAM, oficinas forestales, 

oficinas de catastro, etc.  

Unidades de gestión 

ambiental 

Municipalidades, 

ANAM, MARN 
Municipal Mediano 

6 Promover la incorporación de proyectos ambientales 

en propuestas de inversión de los CODEDE y 

COMUDE. Como mínimo de un 10% del presupuesto 

total por nivel 

Planes de inversión 

municipales 

Municipalidades, 

MARN, SEGEPLAN 
Municipal 

Corto, 

mediano y 

largo 

7 Establecer mecanismos de compensación por servicios 

y bienes ambientales 
Negociación para 

compensaciones 

ambientales 

Municipalidades, 

COMUDE, COCODE 
Departamental Mediano 

8 Evaluar y mejorar tarifas por uso de agua para 

distintos fines y otros recursos naturales  o bienes 

ambientales (bosque, paisaje, minerales, etc.) 
Instrumentos económicos Municipalidad, MARN Municipalidades Mediano 
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Tabla 3. Acciones para el Fortalecimiento de los instrumentos de gobernabilidad socio ambiental 
No. Acción Elemento a fortalecer Responsable Nivel geográfico Plazo 

9 Establecer  y/o fortalecer espacios de diálogo y 

negociación municipales tales como: mesas de agua, 

mesa hidroforestal, de seguridad alimentaria, etc. 

Coordinación 

interinstitucional 
Municipalidades Municipalidades Corto 

10 Generar y actualizar bases de datos socio ambientales 

y vincular las fuentes de información existentes tales 

como el INE, INSIVUMEH, Ministerios, 

Municipalidades, IGN, SEGEPLAN, SINIT, entre 

otros. 
Sistemas de información 

Municipalidades, 

CODEMA 

Regional, 

Departamental, 

municipal, 

Corto 

11 Establecer centros de información ambiental 

municipal y portales públicos amigables.  Municipalidades Municipal Mediano 

12 Establecer la fiscalía regional de delitos contra el 

ambiente 

Administración de la 

Justicia 

Organismo Judicial, 

Ministerio Público 
Nacional Mediano 

13 Mejorar las capacidades operativas de DIPRONA para 

el control del aprovechamiento ilegal de bienes 

naturales. 

Ministerio de 

Gobernación 
Regional Corto 

14 Fomentar la creación de espacios de diálogo, 

mecanismos de financiamiento y unidades de gestión 

a nivel de  mancomunidades de municipios.  
Coordinación 

interinstitucional 

CODEMA, 

Mancomunidades 
Regional Corto 

15 Promover y establecer alianzas público-privadas para 

el financiamiento de acciones socio ambientales.   Instrumentos de 

financiamiento 
Municipalidades Municipal 

Mediano y 

largo 

16  
Coordinación 

interinstitucional 
Municipalidades Municipal Mediano 
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6.4 Acciones dirigidas a la población en general 

Para garantizar que la implementación de la agenda compartida tenga los 
impactos esperados es necesario impulsar acciones orientadas a la población en 
general, tales como las propuestas en la tabla 4. 
  
 

Tabla 4. Acciones dirigidas a la población en general 

No. Acción Responsable 
1 Diseñar y realizar una campaña permanente de 

comunicación y sensibilización relacionada con las 

obligaciones que tienen los ciudadanos con relación al 

manejo, uso y protección de los recursos naturales y del 

ambiente.  

MARN, MINEDUC, 

INAB, CONAP, 

municipalidades 

2 Preparar y divulgar material el marco legislativo socio 

ambiental.  

PGN, MARN, 

3 Establecer formas de control ciudadano para reducir la 

presión sobre el ambiente y los recursos naturales (juntas 

locales ambientales). 

MARN, municipalidades 

4 Impulsar programas integrales de educación formal e 

informal, con enfoques transversales de promoción de la 

conciencia social y ambiental. 

MARN, MINDEDUC 

 

 

7. PROYECTOS SOCIO AMBIENTALES 

El sistema de gobernabilidad socio ambiental debe orientar y articular las 
inversiones y las intervenciones públicas y privadas, así como los proyectos 
relacionados con bienes y servicios naturales. En el proceso de consulta 
realizado para formular esta agenda se identificó una cartera de proyectos socio 
ambientales que se consideran prioritarios para el CSO. 
 
Hacia la ejecución de estas propuestas se deben enfocar los esfuerzos de los 
diferentes actores. Los proyectos propuestos se agrupan en las categorías: 
bosque, biodiversidad, agua, seguridad alimentaria y desechos sólidos. Estas 
propuestas deben tener como ejes transversales el desarrollo económico, la 
inversión social y el fortalecimiento de capacidades locales, tal como se presenta 
en la figura 4.  
 



            Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental ante el riesgo climático en Guatemala 

 

 

 
 

20 

 
Figura 4. Esquema de intervenciones apoyadas por los ejes transversales 

 
7.1 Bosques 

No. Proyecto 
1 Establecimiento de bosques energéticos, utilizando especies nativas y 

exóticas de crecimiento rápido, apoyado con utilización de estufas 

mejoradas 

2 Manejo de bosques comunales y astilleros municipales  

3 Manejo racional de los bosques naturales existentes en el área. 

4 Utilización de especies nativas forestales de las zonas semiáridas, ya 

evaluadas por el programa de MADELEÑA-CATIE-INAB, para usos 

múltiples. 

5 Evaluación en campo de especies forestales de usos múltiples no 

maderables (comestibles, forrajeras y ornamentales de exportación). 

6 Ampliación de los incentivos forestales (PINFOR, PINPEP) que 

permitan la protección y conservación de los bosques naturales en las 

zonas semiáridas y subhúmedas. 

7 Fortalecer el SIPECIF para la prevención y controlar incendios 

forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque 
Biodiversidad 

y Áreas 
protegidas 

Agua 
Seguridad 

Alimentaria 
Desechos  

Desarrollo económico sostenible 
Infraestructura e inversión social 

Fortalecimiento de capacidades locales 
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7.2 Biodiversidad y áreas protegidas 

        

1 Gestión integral de áreas protegidas en sus distintas categorías de manejo (protección especial, 

reserva de biósfera, reserva privada, etc.). 

2 Conformación de Corredores Biológicos de acuerdo a patrones de movimiento de especies de 

flora y fauna.  

3 Establecimiento, administración y manejo de los parques ecológicos municipales. 

4 Emisión de una nueva categoría de área protegida relacionada con áreas protegidas con fines 

hidrológicos (fuentes de agua) que aumenten la protección de los manantiales y ojos de agua.  

5 Investigaciones sobre biodiversidad, beneficios ecosistémicos y dinámicas ecológicas en los 

ecosistemas para mejorar el manejo de áreas protegidas. 

 
7.3 Agua 

No. Proyectos 
1 Inventariar y caracterizar el recurso hídrico para determinar el volumen 

disponible y la calidad, para los diferentes usos. 

2 Manejo de los usos múltiples del agua haciendo énfasis en el consumo 

doméstico, riego, recreación, hidroelectricidad, etc. 

3 Captación, uso y manejo del agua superficial, para uso doméstico, riego y 

abrevaderos. 

4 Optimización del consumo de agua para el servicio sanitario en el sector 

comercial, habitacional, de servicios públicos, etc. (por ejemplo, depósitos 

pequeños y carga hidráulica mayor, mecanismos de regulación en las 

llaves de paso en lavados), en áreas urbanas. 

5 Protección de fuentes de agua (ríos y manantiales), para evitar que 

disminuyan sus caudales y la contaminación de los mismos. 

6 Construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas en las zonas 

semiáridas y subhúmedas secas. 

7 Manejo integrado de cuencas hidrográficas con la participación de las 

instancias locales, sector privado y público, para garantizar la conservación 

de los recursos naturales, principalmente el hídrico. 

8 Regulación del uso, manejo y conservación del agua subterránea, mediante 

el control racional de la utilización de pozos para riego y consumo 

humano. 

9 Captación de agua de lluvia, recolectada a través de los techos de casas, 

principalmente para el consumo humano. 

10 Construcción de embalses en el terreno para uso agrícola y abrevaderos. 

11 Fomentar la productividad agropecuaria, mediante la implementación y 

fortalecimiento de las áreas aptas para el 

establecimiento de sistemas de riego (por gravedad, aspersión, goteo). 

 

 

 

 

 

 

 

  
No. 

Proyectos 
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7.4 Manejo sostenible de tierras 

No. Proyectos 

        
 

7.5 Seguridad alimentaria 

No. Proyectos 
1 Establecimiento de sistemas productivos a pequeña escala (maíz, sorgo, fríjol, 

hortalizas, etc.), introduciendo principios de agricultura orgánica, hidroponía y 

huertos familiares.  

2 Diversificación de la producción y protección del suelo contra la erosión. 

3 Reducción de impactos nocivos al ambiente de empresas agrícolas con sistemas de 

cultivos de producción intensiva a mediana o gran escala (melón, sandía, tomate, 

chile pimiento, etc.), 

4 Implementación de cultivos nativos no-tradicionales principalmente frutales nativos 

(anacardiáceas, sapotáceas, cítricos, etc.) y exóticos. 

5 Establecimiento de incentivos para los agricultores que conserven especies nativas 

medicinales, alimentarias y ornamentales. 

6 Producción semiestabulada de especies de ganado menor, especialmente en la 

reproducción y engorde de cabras, cerdos y aves, como medio de mejorar la dieta 

alimenticia y alternativa de ingreso económico. 

7 Siembra de árboles forrajeros en los sistemas de producción de ganado de doble 

propósito 

8 Uso de plantas cactáceas, de las cuales se puede utilizar el fruto (tuna) y las hojas 

para ensalada (consumo humano) y forraje. 

9 Producción de variedades de maíz y pastos con tolerancia a la sequía. 

10 Producción apícola combinada con la producción de cultivos frutícolas y otras 

especies melíferas de la zona. 

11 Capacitación de la población en agroindustria, empresarialidad, artesanía, oficios 

(carpintería, peluquería, etc.), para diversificar las fuentes de ingreso de la población 

que permita mejorar sus recursos económicos. 

12 Identificación y fortalecimiento de encadenamientos productivos promoviendo el 

desarrollo económico local 

 
 

1 Estudios a nivel semidetalle para determinar el uso y manejo de los suelos de acuerdo a su 

aptitud productiva. 

2 Elaboración la política de suelos como lo manda el Decreto 90-2000. 

3 Incremento de la resistencia del suelo contra los procesos erosivos. 

4 Establecimiento de sistemas agroforestales con especies vegetales de usos múltiples, que 

permitan disminuir la erosión, y al mismo tiempo que incorporen materia orgánica.  

5 Utilización de prácticas mecánicas de conservación de suelos (acequias de ladera, barreras 

muertas, entre otras). 

6 Conservación de humedad del suelo: aplicación de mulch, labranza superficial, incorporación 

al suelo de residuos orgánicos, control de drenaje superficial, etc.  

7 Implementación de tecnología orgánica con la utilización de abonos y extractos vegetales en 

los cultivos que tengan potencial de exportación. 

8 Establecimiento de sistemas de producción agrícolas, forestales y agropecuarios, sin agentes 

altamente contaminantes. 

9 Recuperación de suelos altamente contaminados y que hayan perdido su potencial productivo 

como consecuencia del uso intensivo e indiscriminado de agroquímicos en la producción 

agrícola. 
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7.6 Manejo de desechos sólidos 

 
 

         
 

1 Campaña de concientización a la población que no dispone adecuadamente la basura. 

2 Gestión, recolección, manejo y disposición final de las basuras por las municipalidades. 

3 Construcción y administración de plantas de tratamiento y aprovechamiento de sus productos. 

4 Mejoramiento de los sistemas de saneamiento municipales mediante la construcción de fosas 

sépticas o sistemas de saneamiento.  

5 Gestión urbana para el manejo y disposición de desechos sólidos: clasificación, trenes de 

aseo, relleno sanitario y educación ambiental. 

6 Proyectos locales de clasificación de basuras. Mediante el proceso de reciclaje para fomentar 

el ingreso económico por el manejo adecuado de la basura. 

No. Proyectos 


