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Guatemala al ratificar dicha Declaración se comprometió a crear políticas públicas para la
aplicación de normas que busquen la protección del medio ambiente, abarcando dentro
de la legislación nacional los principios desarrollados en ella.

G uatemala forma parte de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente
Humano, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano, el 16 de junio de 1972. A través de dicha Declaración se
establecen veintiséis principios con base en los cuales se exhorta a la comunidad
internacional y en particular a los Estados a desarrollar políticas ambientales
mediante las cuales se logre la conservación y preservación del medio ambiente y
los recursos naturales.



Asimismo, Guatemala forma parte de la Convención de las Naciones Unidas Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 1992, la cual tiene como fin completar
la Declaración de Estocolmo creando nuevos principios que los Estados parte deberían
aplicar en su normativa interna. La Constitución Política de Guatemala protege al medio
ambiente y el equilibrio ecológico, otorgándoles, al Estado, a las municipalidades y a los
habitantes, la obligación de coadyuvar al “desarrollo social, económico y tecnológico que
prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico”[1].
 
Mediante el decreto 68-86 del Congreso de la República se aprobó la Ley de Protección y
Mejoramiento del Medio Ambiente y posteriormente mediante el decreto 90-2000 del
Congreso de la República, se creó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales – MARN-.
 
En el año 2015 fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que entre otros temas
buscan determinar objetivos específicos para la protección del medio ambiente, como lo
son el agua y saneamiento, energía asequible y no contaminante, reducción de las
desigualdades, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina,
vida de ecosistemas terrestres y las alianzas para lograr dichos objetivos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con fundamento en la normativa internacional y constitucional antes citada, el Organismo
Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con fecha 11 de julio de
2016 emitió el Acuerdo Gubernativo Número 137-2016 aprobando el Reglamento de
Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, con el propósito de establecer reglas para el
uso de instrumentos y guías que faciliten la evaluación, control y seguimiento ambiental de
los proyectos, obras, industrias o actividades que se  desarrollan o se pretenden desarrollar
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[1] Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 97.
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en el país; y de esa manera facilitar la determinación de las características y los posibles
impactos ambientales para orientar su desarrollo en armonía con la protección del
ambiente y los recursos naturales. [2] Dicho reglamento fue creado de conformidad con los
principios establecidos en las convenciones anteriormente citadas, dentro de los cuales se
encuentran el principio de prevención, el principio de responsabilidad ambiental y el
principio de precaución. 
 
Asimismo, en el citado reglamento se regulan los Instrumentos de Gestión Ambiental, que
se dividen en dos grupos: a) Los denominados instrumentos ambientales (predictivos,
correctivos y complementarios) los cuales el propio reglamento define como “documentos
técnicos en los cuales se encuentra contenida la información necesaria para realizar una
identificación y evaluación ordenada de los impactos o riesgos ambientales de un proyecto,
obra, industria o actividad…”[3]; y b)  Los denominados de control y seguimiento ambiental,
que se definen como “conjunto de instrumentos de evaluación ambiental que tienen como
fin la verificación del cumplimiento de las medidas y lineamientos ambientales establecidos
e impuestos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a todo proyecto, obra
industria o actividad, como consecuencia del procedimiento de evaluación ambiental…”[4].
 
Para determinar las actividades que están sujetas a los Instrumentos de Gestión Ambiental
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- por medio del Acuerdo Ministerial.
264-2019, emitido en fecha 11 de octubre de 2019, creó un listado taxativo con el fin de
determinar la categoría a la que corresponde cada proyecto, obra, industria o actividad, en el
cual de acuerdo con criterios de valoración establece las diferentes categorías, siendo estas
categorías las siguientes:
 
 
 
[2] Acuerdo Gubernativo Número 137-2016 Art 1.
[3] Acuerdo Gubernativo Número 137-2016 Art 3 numeral 49
[4] Acuerdo Gubernativo Número 137-2016 Art 3 numeral 53
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Categoría A: Proyectos, obras, industrias o actividades consideradas como las de más
alto impacto o riesgo ambiental. Por ejemplo: Siembra, producción y cosecha de banano,
mayor a 500 hectáreas; y proyectos relacionados con actividades de generación de
energía eléctrica a partir del recurso hídrico, mayores a 10 megawatt de potencia.

Categoría B:   Proyectos, obras, industrias o actividades de moderado impacto o riesgo
ambiental. La cual se divide en a) B1: que abarca las de moderado a alto impacto o
riesgo ambiental, por ejemplo: Empresas relacionadas con la fabricación de productos
farmacéuticos, como antibióticos, hormonas, citotóxicos, biológicos, y radiofármacos; y
b) B2: que abarca las que se consideran de moderado a bajo impacto o riesgo ambiental,
por ejemplo: Droguerías (para especialidades farmacéuticas y productos afines) con
fraccionamiento primario.

Categoría C: Proyectos, obras, industrias o actividades consideradas de bajo impacto y
riesgo ambiental que se desarrollan en forma permanente o que se materializan en un
solo acto.  Por ejemplo: clínicas dentales, centros de cuidado infantil, centros de estética
y control de peso corporal, gimnasios, clínicas medicas generales y/o especializadas.

Categoría de Registro (CR): esta es una nueva categoría que surgió a través de la última
reforma del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental la cual indica
que los proyectos, obras, industrias o actividades consideradas como de mínimo
impacto y riesgo ambiental solo requieren registro de su actividad. Por ejemplo:
empresas que elaboran productos de panadería y/o galletería, empresas que elaboran
aderezos y salsas; empresas que fabrican helados no lácteos; oficinas profesionales y,
bibliotecas, entre otros contenidos en el listado taxativo elaborado por el MARN.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

El Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental establece el procedimiento
administrativo de evaluación ambiental, estableciendo los requisitos y gestiones a realizar
dependiendo de la categoría en la cual se encuentre el proyecto, obra, industria o actividad,
lo cual implica una inspección obligatoria para los categorizados como A y B1 por parte de
la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales -DIGARN- o la Dirección de
Coordinación Nacional -DCN- que son las unidades encargadas de ejecutar el dicho
Reglamento por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
 
EL Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales emitió el
Acuerdo Gubernativo 317-2019 de fecha 23 de diciembre de 2019 con el objetivo de
reformar el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental contenido en el
Acuerdo Gubernativo 137-2016, efectuando cambios importantes.
 
Uno de los cambios introducidos por la citada reforma, es que se eliminó el seguro de
caución como requisito para gestionar el instrumento ambiental y se sustituyó por una
declaración jurada.  
 
Adicionalmente, otro   cambio importante es que los proyectos, obras, industrias o
actividades que se encuentren en la categoría C están exentos de contar con licencia
ambiental; no obstante deberán contar con un consultor que realice los estudios
ambientales y deberá tener un Plan de Gestión Ambiental; asimismo los proyectos   de la
categoría CR que de conformidad con el listado taxativo se establezcan como de mínimo
impacto y únicamente de registro en los listados, también están exentos de la obligación de
contar con la licencia ambiental; y únicamente necesitan un registro por medio de un
formulario del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-. 
 
Se regula que las licencias ambientales para las categorías A, B1 y B2 tendrán un plazo de
vigencia de 1 a 5 años, dependiendo de la categoría y del plazo que dentro de ese rango
pague el interesado en concepto de arancel.
 
Debe tomarse en consideración que conforme las reformas establecidas en el Acuerdo
Gubernativo 317-2019 para todos aquellos proyectos, obras, industrias o actividades de las
categorías A, B1 y B2 que no cuentan con licencia ambiental tendrán hasta diciembre 16 del
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año 2022 para obtenerla.  El incumplimiento de lo anterior de acuerdo con la Ley de
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, así como al Acuerdo Gubernativo
Número 137-2016 Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, tiene
como consecuencia la imposición de las sanciones que correspondan por parte de la
Dirección de Cumplimiento Legal (DCL).
 
El equipo de Arias se integra por profesionales con amplia experiencia en asesoría
ambiental y regulatoria quienes gustosamente podrán asesorarle con la debida
planificación y análisis legal para que cumpla con las disposiciones ambientales
establecidas en el Acuerdo Gubernativo 137-2016 de conformidad con las últimas
reformas establecidas en el Acuerdo Gubernativo 317-2019 y evitar incurrir en las
sanciones administrativas aplicables.
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