


Características Generales del País 

Territorio Nacional 108,889 Km2

Población: 14.9 millones

División Político Administrativa:22 departamentos
340 municipios

Cobertura Forestal: 32.0 %, perdida (70,000 ha/año) 60 % del territorio
son suelos de vocación forestal,

Oferta Hídrica: 97,120 millones Mt3. (10 % aprovechable, 92%
contaminación.

Fronteras:

Norte: México Sur: Océano Pacífico

Oeste: Belice Este: Mar Caribe y Honduras

Suroeste: Salvador

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.



• 5,649
corrientes de
agua. (loticos)

• 1,151 sistemas
lacustres (lenticos)

• 7 lagos
• 365 lagunas
• 779 lagunetas.

• 3 vertientes
• 38 cuencas 
• 315 sub cuencas 
• 2,391 microcuencas 





Particularidades del Recurso Hídrico en 
Guatemala 

• Dispersión del marco normativo relacionado con la
gestión, protección, conservación, manejo, uso y
administración del recurso hídrico limita el actuar y
coordinar acciones entre los organismos de Estado
que tienen bajo su responsabilidad atender esta
temática.

• Ausencia de una Ley de Aguas, agudiza cada vez
más los vacíos legales que podrían coadyuvar a una
efectiva gobernabilidad, gobernanza y gestión del
recurso hídrico en beneficio de la población y el
respectivo resguardo del patrimonio natural del país.

• La División Político-Administrativa de 340
municipalidades encargadas de la administración del
recurso hídrico del país, no corresponde a la
delimitación natural de las 38 cuencas hidrográficas
del territorio nacional, que dificulta la gobernanza a
nivel nacional.

• El enfoque de cuenca y la creación de los
organismos de cuenca no está regulado, sin
embargo sí existen experiencias exitosas a nivel
nacional.

• En Guatemala no existe una adecuada cultura del
agua para promover su aprovechamiento racional,
que permita transformar actitudes, hábitos y valores
de la población.

• Existe una subvaloración del agua generando
derroche a todo nivel, agudizando la problemática de
mala disposición de desechos sólidos y líquidos,
incumplimiento de normativas vigentes, entre otras.

• No se le ha asignado un presupuesto nacional al tema
del agua para la ejecución de proyectos de
conservación, manejo y protección de cuencas.



Marco Jurídico 
Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 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

dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora,

de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.

Código Civil:

Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente Decreto No. 68-86, Artículo 15: El Gobierno velará por

el mantenimiento de la cantidad del agua para el uso humano y otras actividades cuyo empleo sea indispensable por

lo que emitirá las disposiciones que sean necesarias y los reglamentos correspondientes para: c) Revisar

permanentemente los sistemas de disposición de aguas servidas o contaminadas para que cumplan con las normas

de higiene y saneamiento ambiental y fijar los requisitos. f) Promover el uso integral y el manejo racional de

cuencas hídricas, manantiales y fuentes de abastecimiento de aguas



Política de Estado en Materia de Cursos de Aguas Internacionales
Acuerdo Gubernativo 117-2012

• Reconoce la importancia de la efectiva gestión y gobernanza de las aguas como bienes y servicios hídricos.
• Se basa en el Principio de Soberanía de los Estados de disponer de sus recursos naturales
• Define Río Internacional, que sirve como límite entre territorios de dos estados que discurre desde el

territorio de un estado al territorio de otro estado, adquiriendo carácter de rio sucesivo
• Define las cuencas como Cuencas Soberanas de la República de Guatemala, que aportan agua a los cursos

de Aguas Internacionales
• A nivel internacional se basa en lograr acuerdos bilaterales para fuentes concretas de agua con cada uno

de sus estados vecinos y sostener este criterio ante la comunidad regional, continental y global, cuando
procede.

• Guatemala en los tratados sobre cursos de agua internacionales que celebre, tomará en cuenta que debe
satisfacer, primero, las necesidades de la población, economía y ambiente.

• Los tratados bilaterales deben establecer esquemas de compensación por servicios ambientales que
permitan proteger los bienes y servicios hídricos y su compensación por el uso y aprovechamiento del
agua que ellos reciben.



AVANCES

• Memorándum de entendimiento entre Gobierno de la República de Guatemala y Gobierno de la República de
Honduras para el proyecto de Gestión Ambiental Integral de la cuenca del río Motagua (pendiente de firma)

PNUD –Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-
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