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INFORME DEL ESTADO DEL AMBIENTE, 2010

Territorio Nacional       108,889 Km2 
 Población                        14 millones

IDH: 0.702, 122 DE 179 Países. 

Analfabetismo: 26%

Pobreza general:51%, Extrema:15.2%, desnutrición 

 crónica, la mas alta tasa de natalidad 6.5 miembros/Fam

Debilidad  del Estado: Inseguridad ciudadana,  desastres 

 continuos, desigualdad, inequidad, injusticia, 

 ingobernabilidad 

Economía, pequeña, abierta, poco diversificada,  

 predominancia  agrícola.

Cobertura Forestal:35.5 %, perdida (48,084 ha/año)

60 % del territorio son suelos

 

de vocación forestal, 

 erosión: 215 millones toneladas/año

Oferta Hídrica:    97,120 millones Mt3,, Precipitación 
media 2100 mm/a, Caudal anual 3000 m3/S (10 % 
aprovechable, 92% contaminación .

Natural: Parte del Istmo mesoamericano, 3 placas 
tectónicas: Norteamericana, Caribe y Cocos; 37 volcanes 
(4 activos), 14 Zonas de Vida, el numero de 3 de los mas 
vulnerables ante CC.

Análisis FODA P 244

 

FORTALEZA: Los bienes y 
servicios de los ecosistemas son la base del 
crecimiento economico nacional.
DEBILIDAD Esquema productivo  eminentemente 
extractivo, contaminante, degradante y poco 
eficiente.



Vertiente del AtlVertiente del Atláánticontico 
7 Cuencas (31%)7 Cuencas (31%) 
628 m628 m33/s/s 
19,800 Millones m19,800 Millones m33/a/aññoo

Vertiente del PacVertiente del Pacíífico (22%)fico (22%) 
18 Cuencas, 18 Cuencas, 
393 m393 m33/s, /s, 
12,400 Millones m12,400 Millones m33/a/aññoo

Vertiente del Golfo de MVertiente del Golfo de Mééxico xico 
(47%)(47%) 
10 Cuencas10 Cuencas 
1,672 m1,672 m33/s/s 
52,700 Millones m52,700 Millones m33/a/aññoo

TOTALTOTAL

Precipitación media 2100 mm/a, Caudal Medio  

 anual 3000 m3/S                               

35 Cuencas, 2,693 m35 Cuencas, 2,693 m33/s, /s, 
85,000 Millones m85,000 Millones m33/a/aññoo

7,085 m7,085 m3 3 /persona /a/persona /aññoo

7 millones de litros por persona7 millones de litros por persona

Distribución de los Recursos Hídricos en Guatemala



PropPropóósito y temas.sito y temas.

4

Propósito:

Desarrollar mecanismos de 
gobernabilidad ambiental, 
especialmente de 
gobernabilidad del agua, 
para fortalecer la capacidad 
de adaptabilidad al cambio 
climático, sobre todo por 
parte de la población más 
pobre. 

PropPropóósito:sito:

Desarrollar mecanismos de 
gobernabilidad ambiental, 
especialmente de 
gobernabilidad del agua, 
para fortalecer la capacidad 
de adaptabilidad al cambio 
climático, sobre todo por 
parte de la población más 
pobre.

Temas:



 
Políticas ambientales (Efecto 1)



 
Buenas prácticas agrícolas
y ordenamiento de recursos
naturales (Efecto 2).



 
Agua y saneamiento (Efecto 3)



 
Financiamiento por servicios
ambientales (Efecto 4).

Temas:Temas:

 Políticas ambientales (Efecto 1)

 Buenas prácticas agrícolas
y ordenamiento de recursos
naturales (Efecto 2).

 Agua y saneamiento (Efecto 3)

 Financiamiento por servicios
ambientales (Efecto 4).

Fortalecimiento de la Gobernabilidad 
Ambiental ante el Riesgo climático en 

Guatemala –FOGARCLI-



Programa Conjunto " Fortalecimiento de 
la Gobernabilidad Ambiental ante el 
riesgo climatico en Guatemala"

• Disminución de la cantidad y calidad del agua, y la
desregulación del ciclo de los recursos hídricos.

• Falta de protección y desaparición de fuentes de agua.

• Alta vulnerabilidad territorial y ambiental.

• Débil gestión institucional vinculada al uso y manejo de
los recursos naturales.



Programa Conjunto " Fortalecimiento de la 

 
Gobernabilidad Ambiental ante el riesgo 

 
climatico en Guatemala"



 

Corredor seco
6 departamentos: 

Baja Verapaz

Chiquimula

Jutiapa
Jalapa

Zacapa
El Progreso



 

Área focal  
6  Municipios de Baja Verapaz

(Salamá, Cubulco, El Chol, Granados, Rabinal y San Miguel Chicaj)



 

Área demostrativa
6 micro‐cuencas de Baja Verapaz.



GESTION TRADICIONAL, 

Actores del Municipio

MUNICIPALIDAD - 
GOBIERNO

VERTICAL

AUTORITARIA Y CENTRALISTA

MUNICIPALIDAD 
GOBIERNO

GESTION  LOCAL DESCENTRALIZADA 
Y COMPARTIDA

GESTION   DESCENTRALIZADA

Martin Luther King Jr. “¿Qué rumbo tomamos ahora: el del caos o el de la comunidad?”



CATIE



CAPACITACIONES REALIZADAS
• Se han realizado 210 eventos de capacitación (incluye 36 giras) 
• 142 capacitaciones se han realizado en  85 comunidades
• 6,380 personas  de instituciones gubernamentales, ONGs, comunidades y 
municipalidades  han participado de estos eventos.

Departamento
Microcuencas

 
/Subcuenca

Comunidades  

 
línea base

Capacita
ciones 

 
realizadas 

Comuni 
dades atendidas

Asistentes  
Total 

Mujeres  Hombres 

Baja Verapaz 6 cuencas  56 78 39 1077 1179 2256

Zacapa 3 cuencas 18 29 15 231 384 615

Chiquimula Una cuenca 10 24 12 81 141 222

El Progreso Una Cuenca 25  11 19 119 177 296

Gran Total  109 142 85 1508 1881 3389



Se estableció método 
institucionalizado (MARN-MINEDUC) 
con su guía  de enseñanza 
aprendizaje para la educación 
ambiental, capacitados a
705 maestros

1400 niños
150 escuelas
6 delegaciones MARN



Establecimiento de Red de monitoreo Hidro - Climático en microcuencas 
rurales  del corredor seco en Guatemala.



Sistema de Base de Datos SIG
de monitoreo Hidroclimatico

http://www.sia.marn.gob.gt/aplicaciones/MARNIA/indexGIS.html

Microcuencas
Caudales

Calidad Hídrica
Clima
Otros









 
Constitución de la Republica  Art 97 Medio Ambiente y 
Equilibrio Ecológico: El estado, las municipalidades y los habitantes del 
territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y 
tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio 
ecológico, se dictaran todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y 
aprovechamiento de la flora, fauna de la tierra y del agua se realicen racionalmente 
evitando su depredación. 



 

CODIGO MUNICIPAL, LEY DE DESCENTRALIZACION 2002


 

INAB: Ámbito ley forestal 96, aéreas de recarga hídrica



 

CONAP: Ley de aéreas protegidas, protección de ecosistemas y ríos críticos)



 

MAGA: Ley del MAGA. Producción agrícola, pecuaria e hidrobiológico creación del 
vice ministerio de desarrollo económico local: programas y proyectos de cuencas – 
UEDICH



 

MARN :Ley de protección y mejoramiento del Ambiente 68-86 Promover el uso integral 
y el manejo racional de cuencas hídricas, manantiales y fuentes de abastecimiento de 
aguas El uso integral y manejo racional de las cuencas y sistemas hídricos. Ley del 
MARN: Elaborar políticas elativas a manejo de cuencas, Zonas costeras, océanos y 
recursos marinos, Unidad de Cuencas.

MARCO LEGAL MARCO LEGAL --INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL 





No.  Nombre del comité  Formado   Constituido  Legalizado  
1  Comité de sub‐cuenca Pasabien, Río Hondo, Zacapa. Si  Si  Si 
2  Comité de micro‐cuenca San Miguel Chicaj, Baja Verapaz  Si  Si  No 
3  Comité de sub‐cuenca Teculután, Teculutan, Zacapa Si  Si  Si 
4  Comité de sub‐cuenca Hato, San Agustín Acasaguastlan, El Progreso.  Si  No  No
5  Comité local de agua Pacani, Dolores, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz  Si  Si  No 
6  Comité local de agua San Rafael, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz Si  Si  No 
7  Comité local de sub‐cuenca Filo del Mecate, Huité, Zacapa  Si   Si   No  
8  Comité local de sub‐cuenca La Oscurana y San Miguel, Huite, Zacapa   Si  Si  No

 



ComitComitéé de San Miguel Chicaj, Baja de San Miguel Chicaj, Baja 
VerapazVerapaz


 

Presidente Sr. Bernardino 
Canahui


 

Fecha de formación 14 de 
abril del 2011



 

En este comité están representados los 
COCODES urbanos y comunitarios , 
Asociación de Mujeres Tejedoras de San 
Miguel AMUTEJ, Comité de Riego, 
ASOCHICAJ



 

Actualmente el comité está priorizado para 
trabajar con el fondo de capital semilla del 
Programa Conjunto por medio de 
MANCOVALLE



ComitComitéé de Pasabien, Rde Pasabien, Ríío Hondo, o Hondo, 
ZacapaZacapa



 
Presidente Ing. Luis José 
Franco



 
Fecha de formación es el 24 
de marzo del 2011



 

En este comité están representados los COCODES,  
los comités de agua,  el comité de Mujeres,  
Cámara de la Industria de Zacapa, comité de 
turismo de Rio Hondo y la municipalidad de Río 
Hondo.  



 

En la actualidad hay acuerdos para dar seguimiento 
a las capacitaciones sobre temas ambientales y 
monitoreo hídrico, además de contar con una 
estación climática en tiempo real en el sistema SIA- 
MARN



ComitComitéé de Teculutan, Zacapade Teculutan, Zacapa


 
Presidente Sr. Héctor 
Castañeda



 
Fecha de formación 8 de julio 
del 2011



 

Es este comité es comité están representados 
los COCODES,  el comité de Mujeres,  la 
Cámara de la Industria de Zacapa, comité de 
turismo de Teculutan y la municipalidad de 
Teculutan.  



 

En la actualidad hay acuerdos para dar 
seguimiento a las capacitaciones sobre temas 
ambientales y monitoreo hídrico.



ComitComitéé de Huite, Zacapade Huite, Zacapa


 
Presidente Sr. Walter 
Matero Nájera


 

Fecha de formación 22 de 
julio del 2011



 

Este Comité es de reciente formación, ya se le ha 
dado capacitación, por parte del PC. Y se 
encuentran motivados e interesados en trabajar 
en la protección y restauración de los recursos 
naturales de su microcuenca. 



 

Se está trabajando en la formación de una 
parcela o finca Modelo, donada por la 
municipalidad, que sirva de ejemplo para el resto 
de productores, en donde ya se está trabajando 
en la implementación de buenas prácticas 
agrícolas y ambientales. Y ya se tienen 
programadas algunas capacitaciones, para 
desarrollar a finales de agosto.



ComitComitéés locales de agua y de s locales de agua y de 
Servicios AmbientalesServicios Ambientales
1. Comité de Pacaní; en el que se hace, mediante un acta 

comunitaria, pago por servicio de agua diferenciado del pago o 
compensación por el servicio ambiental hídrico.

2. Comité de San Rafael; en el que mediante un acta se 
definió cuota para servicios ambientales de Q5.00.

3. Comité de La Oscurana y San Miguel; las 
comunidades se comprometen al manejo sostenible de los 
recursos naturales.

4. Comité de Filo del Mecate; la comunidad se 
compromete al manejo sostenible de los recursos naturales.

5. Comité de Hato; un grupo de líderes está dispuesto a 
dar soporte en el manejo sostenible del recurso hídrico de la 
cuenca.



MUCHAS GRACIAS, 
Byron Medina

bmedina@marn.gob .gt
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