
 

PROPUESTA DEL GRUPO DE PROFESIONALES 

REPRESENTATIVOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 

RELACIONADAS CON EL TEMA DEL AGUA 

                                                              Facilitado por INTERPEACE. 

 

Documento presentado a los Honorables Diputados integrantes de la 

Comisión de Recursos Hídricos del Congreso de la República. 

Esta propuesta es el resultado del trabajo coordinado de 25 profesionales, 

(ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, y abogados)  representativos de 

10 Instituciones públicas, que en 4 reuniones de análisis identificaron los 

aspectos más relevantes que, de acuerdo a su experiencia profesional e 

institucional, deben ser incluidos en una ley de Agua.  

Esta propuesta no constituyes la postura institucional de las dependencias 

participantes. Es una contribución para la mejor comprensión del funcionamiento del 

Estado en relación a la materia abordada. 

 

Contiene: 

I. Un MARCO GENERAL de 24 puntos SOBRE LOS ASPECTOS 

BÁSICOS que, a criterio de funcionarios públicos consultados, 

deben ser contemplados  en la propuesta de iniciativa de ley para 

la Gestión Integrada del Agua en Guatemala.  

II. Tabla que contiene propuestas y observaciones a los artículos 

de la propuesta de ley para la Gestión Integrada del Agua en 

Guatemala, que tienen relación directa con las instituciones 

públicas participantes en este proceso de consulta. 

III. Observaciones y comentarios a diversos artículos de la 

propuesta de ley. 

IV. Listado de leyes, acuerdos, reglamentos y políticas vigentes 

que deben ser consideradas al elaborar la iniciativa de ley y listado 

de leyes, y reglamentos que deben ser modificados o derogados. 



I.MARCO GENERAL de 24 puntos SOBRE LOS ASPECTOS 

BÁSICOS que deben ser contemplados en la propuesta de 

iniciativa de ley para la Gestión Integrada del Agua.  

 

SE PROPONE: 

1) Por mandato constitucional debe constituir  una Ley de carácter general con 

sus reglamentos específicos para ser operativizada.  

 

2) Se debe definir el objeto de la Ley. 

 

3) Ampliar los principios rectores y el carácter dogmático, incluyendo el espíritu 

de los artículos 28, 75 y 89 de la propuesta de iniciativa de ley en discusión, 

para fortalecer el derecho de los pueblos originarios. 

 

4) Identificar los delitos que se cometen en contra de la gestión integral del agua  

contenidos en el código penal. Gestionar las reformas necesarias para la  

tipificación de delitos que no estén contemplados en este instrumento 

jurídico. Imposición de sanciones de acuerdo a la gravedad del delito. Se 

hace necesario la tipificación del delito de desvío de ríos, el sabotaje del agua 

y contaminación de fuentes, y destrucción de equipo y obras hidráulicas. 

 

5) Desarrollar el artículo 97 para establecer el glosario. 

 

6) Establecer un mecanismo de conciliación previo a la judicialización de los 

conflictos. 

 

7) Sustituir la figura de Administración Nacional del Agua   por la de   SISTEMA 

NACIONAL DEL AGUA como una entidad pública descentralizada, con 

personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, adscrito al Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 

8) Crear el CONSEJO NACIONAL DEL AGUA como autoridad Superior del 

Sistema Nacional del Agua y  modificar  la integración de la Junta Nacional 

del Agua.  

 

9) Cambiar la  redacción del artículo 11, estableciendo el enfoque prioritario que 

debe tener  el Informe Nacional sobre los estados de servicios de agua. 

 

10) Que las autoridades de cuenca ya existentes se incorporen en funcionalidad 

al sistema nacional del agua. 

 



 

11) Que la ley cobre vigencia un año después de publicada en el Diario Oficial. 

 

12) La ley general del presupuesto de ingresos y egresos del estado para el 

ejercicio fiscal del 2017 deberá contemplar una asignación presupuestaria 

para la infraestructura y equipamiento, instalación, organización y operación 

del Sistema Nacional del Agua.   

 

13) Dar especial importancia al pago por servicios ambientales para  permitir la 

sostenibilidad del recurso e invertir en las áreas de recarga. Por ejemplo, los 

usuarios del área metropolitana, utilizan el agua generada por las cuencas 

Xaya y Pixcaya, pero la municipalidad de Guatemala no puede invertir por 

ley en áreas fuera de su jurisdicción; el mismo caso es en los municipios de 

Villa  

Canales y San Miguel Petapa. Con la propuesta del sistema nacional de agua 

se invertirá en los lugares donde exista necesidad. 

 

14) Todo usuario privado o público deberá contar con una estructura para aforo, 

llevando un registro mensual periódico y reportándolo.  

 

15) Agregar al artículo 70 los Incentivo a organizaciones o personas públicas o 

privadas que fomenten o realicen la cosecha de agua de lluvia. 

 

16) Incluir la formalidad y normativa para la construcción de sistemas de aguas 

pluviales y aguas residuales separativos.  

 

17) Incluir dentro del articulado de la ley la obligatoriedad para el sistema 

educativo nacional, en todos sus niveles, la promoción de cultura en 

educación ambiental y manejo integral de los recursos naturales. 

 

18) Excluir de todo el texto la figura de persona colectiva y se sustituya en donde 

amerite, el término municipio por municipalidad. 

 

19)  Integrar en un artículo específico la obligación de la autoridad de cuenca 

para el manejo de los desechos y residuos sólidos. 

 

20) Modificar el artículo 33, de la propuesta en discusión para establecer que el 

catastro identifica la ubicación geo referenciada del recurso. 

 

21) Incorporar en el articulado la creación de un registro de derechos del agua, 

para lo cual deberá establecerse un reglamento específico. 

 

22)  Fortalecer la normativa de aguas subterráneas. 



 

SE APOYA 

23)  La propuesta de la marcha del agua en la creación del Consejo de Pueblos 

Indígenas para el Agua. 

 

24)  El planteamiento de utilizar la cuenca hidrográfica como la unidad básica de 

planificación del recurso agua, en tanto se transita a un enfoque de cuenca 

hidrológica. Esto hace imprescindible contar con el inventario y los estudios 

necesarios. Para lo cual proponemos que en algún artículo transitorio se 

identifique. 

 

 


