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Desarrollo Sostenible



Identificación de Mecanismos de 
Participación Pública para el DS

PAÍS NÚMERO DE 

MECANISMOS

Costa Rica 29

El Salvador 25

Guatemala 17

Honduras 28

Nicaragua 39

Rep. Dominicana 20

Entre los 6 países de la región se 
identificó un total de 158 mecanismos 
de participación pública en la gestión 
ambiental



Identificación de Mecanismos de 
Participación Pública en DS

TEMAS CR ES GT HN NIC R.D.
De carácter horizontal

8 16 11 14 25 15

Evaluación de impacto 

ambiental
2 1 2 3 1 3

Sustancias tóxicas 4 0 0 0 1 0

Establecimiento de áreas 

protegidas
2 4 3 2 1 2

Acceso a agua potable y 

saneamiento
2 0 0 0 4 0

Uso o gestión de los recursos 

naturales
11 4 1 8 7 0

Cambio Climático * 0 0 1 0 0

Varios de los mecanismos de participación pública son de carácter más general o 

transversal, mientras que otros son específicos en las áreas temáticas analizadas

(*) En el caso de C.R. existen otras áreas temáticas que utilizan el proceso de EIA



Mecanismos de 
Participación Pública 
para el Desarrollo 
Sostenible 
Guatemala



Identificación de Mecanismos de 
Participación Pública en la Gestión Ambiental

Áreas temáticas No.

De carácter horizontal 11

Evaluación de impacto ambiental 2

Sustancias tóxicas 0

Establecimiento de áreas protegidas 3

Acceso a agua potable y saneamiento 0

Uso o gestión de los recursos naturales 1

Cambio Climático 0

Varios de los mecanismos de participación pública son de carácter general o 

transversal, mientras que otros son específicos en las áreas temáticas analizadas



Mecanismos de corte horizontal



Mecanismos de corte horizontal

� Derecho de petición de información ambiental
• Disponible a toda persona, mediante solicitud verbal, escrita o vía 

electrónica.

• Debe brindarse respuesta en 10 días. Plazo puede ser ampliado.

• Regulado por CN y Ley de Acceso a la Información Pública.

� Difusión permanente de la temática ambiental
• Instituciones del Estado deben divulgar permanentemente la temática 

ambiental con orientación a:
� La toma de conciencia de la vocación forestal de la mayor parte del territorio, 

fomentando la reforestación y el manejo forestal sustentable.

� Promover y difundir acciones que reduzcan la contaminación de desechos 
sólidos, visual, auditiva, de aire, agua, suelo y del ambiente en general. 

• Regulado por Ley de Fomento a la Difusión de la Conciencia Ambiental; 
Ley de Educación Ambiental; y Ley de Acceso a la Información Pública.



Mecanismos de corte horizontal

� Participación en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
• Forma parte del Sistema de Consejos de Desarrollo: 

busca coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas 

de desarrollo, presupuestos e impulso de coordinación interinstitucional, 

pública y privada.

• Le rige el principio de conservación y mantenimiento del equilibrio ambiental

• Las funciones del Consejo incluyen la formulación de políticas y normas.

• Regulado por Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural .

� Participación en Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural
• Forman parte del Sistema de Consejos de Desarrollo 

• Le rige el principio de conservación y mantenimiento del equilibrio ambiental

• Las funciones del Consejo incluyen la formulación de políticas y normas.

• Regulado por Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural .



Mecanismos de corte horizontal

� Participación en Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y 
Rural
• Forman parte del Sistema de Consejos de Desarrollo

• Le rige el principio de conservación y mantenimiento del equilibrio ambiental

• Las funciones del Consejo incluyen la formulación de políticas y normas.

• Regulado por Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural .

� Participación en Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Rural
• Forman parte del Sistema de Consejos de Desarrollo 

• Le rige el principio de conservación y mantenimiento del equilibrio ambiental

• Las funciones del Consejo incluyen la formulación de políticas y normas.

• Regulado por Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural .



Mecanismos de corte horizontal

� Recurso de amparo
• Toda persona puede acceder al mecanismo.

• Procede ante toda situación susceptible de riesgo, amenaza, restricción o 
violación a los derechos que la CN y las leyes de Guatemala reconocen.

• Regulado por la CN y por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad.

� Acción popular por contaminación, deterioro o pérdida de 
Recursos Naturales
• Se concede acción popular para denunciar todo hecho, acto u omisión que 

genere contaminación y deterioro o pérdida de recursos naturales o que 
afecte los niveles de calidad de vida.

• Si en la localidad no existiera representante de la Comisión Nacional de 
Protección de Medio Ambiente, la denuncia se podrá hacer ante la 
autoridad municipal.

• Regulado por la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.



Mecanismos de corte horizontal

� Recurso de inconstitucionalidad ante casos concretos
• La persona involucrada puede acceder al recurso ante los casos de:

� Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. 

� Inconstitucionalidad de una ley en casación 

� Inconstitucionalidad de una ley en lo administrativo 

• Deberá plantearse en lo contencioso-administrativo dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que causó estado la resolución 

• Regulado por la CN y por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad.

� Recurso de inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y 
disposiciones de carácter general
• Tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, 

reglamentos o disposiciones de carácter general:
� La Junta Directiva del Colegio de Abogados actuando a través de su Presidente;

� Cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos. 

• Regulado por la CN y por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad.



Mecanismos de corte horizontal

� Acción penal en delitos contra el ambiente
• En los casos de acción pública, su ejercicio le corresponde al Ministerio 

Público, sin perjuicio de la participación que el Código Procesal Penal le 
concede al agraviado.

• Se considera como agraviada, a las asociaciones en los delitos que afecten 
intereses colectivos o difusos, 
� El objeto de la asociación debe estar vinculado directamente con dichos 

intereses colectivos o difusos. 

• Regulado por Código Procesal Penal.



Evaluación de Impacto Ambiental



Evaluación de impacto ambiental

� Información al público durante el proceso de revisión de los 
instrumentos de evaluación ambiental
• MARN, en coordinación con proponentes de proyectos, publican que se ha 

presentado el instrumento de Evaluación Ambiental, para observaciones u 
oposición.

• La información al público deberá difundirse a través de los medios de 
comunicación que el proponente y el MARN acuerden conjuntamente 

• Regulado por Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.

� Consultas al público sobre elaboración y evaluación de 
instrumentos de evaluación ambiental
• El proponente deberá elaborar y ejecutar un plan de participación pública 

• Cualquier persona podrá presentar sus observaciones u oposición, dentro 
de los 20 días siguientes de haber concluido las publicaciones acordados 
por el MARN y el proponente.

• Regulado por Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.



Establecimiento de Áreas Protegidas



Establecimiento de Áreas Protegidas

� Participación en Consejo Nacional de Áreas Protegidas –
competencias en la formulación de políticas y normas

• CONAP – órgano máximo de dirección y coordinación del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP).

• Cuenta con delegados de ONG´s relacionadas a recursos naturales y 
medio ambiente.

• Capacidad de formulación de políticas y estrategias de conservación, 

protección y mejoramiento del patrimonio natural guatemalteco. 

• Regulado por Ley de Áreas Protegidas.

� Participación en Consejo Nacional de Áreas Protegidas –
competencias en la adopción de decisiones administrativas

• CONAP – órgano máximo de dirección y coordinación del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP).

• Capacidad de decisiones administrativas – dictámenes de convenios y 

contratos con entidades intnales; concesiones de aprovechamiento y 

manejo de áreas protegidas, etc.

• Regulado por Ley de Áreas Protegidas



Establecimiento de Areas Protegidas

� Denuncia por hechos contra la vida silvestre y áreas protegidas
• Toda persona que se considere afectada por hechos contra la vida silvestre 

y áreas protegidas, podrá recurrir al CONAP, a efecto que se investigue 
tales hechos y se proceda conforme a la Ley de Áreas Protegidas. 

• Regulado por Ley de Áreas Protegidas



Uso o Gestión de los Recursos Naturales



USO O GESTION DE RECURSOS NATURALES

� Participación en Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques
• INAB – es el órgano de dirección y autoridad competente del Sector 

Público Agrícola, en materia forestal .

• Cuenta con delegados de Gremiales, Academia y ONG´s.

• Capacidad ejecutar políticas forestales; administración de concesiones 
forestales; desarrollo de programas de conservación. 

• Regulado por Ley Forestal.



Algunas consideraciones



Algunas consideraciones

• Los mecanismos de participación pública para el Desarrollo Sostenible en 
Guatemala son bastante generales; no desarrollan áreas temáticas en 
particular. Se cuenta con mecanismos que no son específicos para el tema 
en referencia:
� Participación en los Consejos del Sistema de Consejos de Desarrollo

• A nivel regional, Costa Rica y Nicaragua son los países con mayor número 
de mecanismos especializados. 

• En el caso de Guatemala, la principal área de especialización se da en 
materia de áreas protegidas.

• La oportunidad de participación pública se da principalmente a través de la 
participación misma en la conformación de cuerpos colegiados:

� Participación en consejos del Sistema de Consejos de Desarrollo

� Participación en el CONAP

� Participación en la Junta Directiva del INAB



Algunas consideraciones

• En relación al Sistema de Consejos de Desarrollo cabe resaltar:

� Ofrece oportunidad de participación ciudadana bajo una estructura de amplio 
alcance a nivel territorial: 

- Consejo Nacional

- Consejos Regionales

- Consejos Departamentales

- Consejos Municipales.

� Busca la participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, 
en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática 
del desarrollo.

� Incluye entre sus principios la conservación y mantenimiento del equilibrio 
ambiental; sin embargo, también abarca otras áreas del desarrollo más allá del 
medio ambiente.

• Se considera que los mecanismos de acceso a la información ofrecen una amplia 
oportunidad, pues permiten a todo ciudadano un acceso valioso a la información 
sobre gestión ambiental en el país. Se cuenta con un procedimiento claramente 
establecido.



Mecanismo: 
Derecho de Petición de información ambiental



Algunas consideraciones

Oportunidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana…

• Definición de mayores procedimientos formales, plazos y responsables de 
su implementación. 

• Consulta borradores de proyectos de decisión - por lo menos en términos 

de proyectos de ley a nivel de órgano ejecutivo.

• Impulso de campañas informativas para asegurar pleno aprovechamiento 
de los mecanismos – difusión sobre los procedimientos existentes y sus 

alcances. 

• Fomento de una actitud proactiva por parte de los ciudadanos ante las 
múltiples solicitudes de opinión en áreas como evaluaciones de impacto 
ambiental.

• Desarrollo de indicadores que midan:
� efectividad de la información ambiental considerada como pública

� Nivel de uso de mecanismos e impacto de los mismos

� Identificación de sectores sociales usuarios de los mecanismos



¡Gracias por su atención!
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