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CAPITULO 1. Revisión de la gobernanza del agua.
Tribunales de Primera Instancia, Juzgados de Paz
o Juzgados Menores y demás juzgados que
establezca la ley.

A-Preguntas preliminares:
¿Qué tipo de Estado es?
Guatemala es un Estado democrático,
representativo y republicano, según el art 140 de
su Constitución política, ya que tiene un
Gobierno central, una Constitución y un sistema
legal. Está dividido en 22 departamentos que
tienen como autoridad máxima un gobernador.
El gobernador actúa como representante del
presidente y junto con éste conforman el
Gobierno central. Los departamentos se
subdividen en municipios, cuya autoridad son los
alcaldes, los cuales constituyen el Gobierno local.
Guatemala es un estado multilingüe, ya que,
aunque el idioma oficial es el español, se
reconocen las 22 lenguas mayas, garífuna y
Xinca, y la Constitución Política exige su respeto.
¿Quién representa al Estado cuando se trata de
tratados internacionales?
El Poder ejecutivo por medio del Presidente de la
República.
¿Quién tiene la autoridad para promulgar
leyes? ¿Y otras normas?
La promulgación de una ley es competencia del
poder legislativo y del Presidente de la Republica
(art. 177, 178 y 179 de la Constitución Política. El
órgano ejecutivo tiene competencia para
promulgar decretos en los casos establecidos en
la Constitución.
¿Cómo está organizado políticamente el país?
•
Organismo Legislativo, que ejerce el
poder legislativo. Dicho poder es ejercido por el
Congreso de la República de Guatemala.
•
Organismo Ejecutivo, que ejerce el poder
ejecutivo. Dicho poder es ejercido por el
Presidente de la República de Guatemala, el
Vicepresidente de la República de Guatemala, los
Ministerios del Estado y sus dependencias.
•
Organismo Judicial, que ejerce el poder
judicial. Dicho poder es ejercido por la Corte
Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones,
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¿Existe la división de poderes?
Sí.
¿Existe la consulta popular?
Art. 173 de la Constitución Política: se hace
referencia a las decisiones políticas de especial
trascendencia deberán ser sometidas a
procedimiento consultivo de todos los
ciudadanos.
¿Es este Estado parte de la Convención de
Washington sobre solución de diferendos
relativos a las inversiones?
[Si, desde 2003.
¿Este País comparte cuencas con otros países?
Si con México, Honduras, Belice y El Salvador.
Comparte con Honduras las cuencas de los ríos
Motagua, Chamalecón y Lempa, que comparte
también con El Salvador. Con El Salvador también
comparte la cuenca del río Paz. Con Belice
comparte los ríos Moho, Sarstún, Temash y
Mopán/Belice.
Con México y Belice comparte la cuenca del río
Hondo. Y con México comparte las cuencas de
los ríos Suchiate, Coatán, Grijalba y Usumacinta.
¿Este País tiene establecido el manejo de
cuencas? ¿De las cuencas transfronterizas?
Acuerdo ministerial # 335-2016.
En el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) existe la dirección de cuencas
y programas estratégicos, que está encargada de
llevar un inventario de las cuencas. Con ellos
trabaja el comité de usuarios, mesa técnica o
asociación de usuarios que está compuesto por
todas las personas, físicas o jurídicas que estén
inscritas en ese inventario. También hay una
junta coordinadora de cuenca que es el órgano
coordinador y ejecutor para llevar a cabo todas
las actividades relacionadas con el manejo de
cuenca, o gestión integrada del recurso hídrico
(GIR). El comité técnico asesor de cuenca que se
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encarga de asesorar,
seguimiento del GIR.

Guatemala
evaluar,

control

y

Guatemala es parte del CBC (corredor biológico
centroamericano y de CCAD (comisión
centroamericana de ambiente y desarrollo),
participa en la EMSA (estrategia mesoamericana
de sustentabilidad ambiental).
¿Qué institución es la responsable de ese
manejo de cuencas? ¿Tiene autonomía?
El Ministerio de ambiente y recursos naturales:
MARN. Es parte del poder ejecutivo por ser un
Ministerio, no es autónomo.
¿Esta institución es responsable también de
agua potable en dichas cuencas?
No expresamente, pero como es responsable
de aguas residuales, de cuencas, y en general del
medio ambiente, tiene responsabilidad implícita
con respecto al agua potable. Legalmente
quienes son siempre responsables del agua
potable son los municipios. En algunos lugares en
los cuales la Municipalidad no ha podido proveer
de agua a los vecinos, existen las OCSAS, que son
las siglas de una organización comunitaria de
servicios de agua potable y saneamiento,
conocidas normalmente en Guatemala como
Comité de Agua Potable, quienes se encargan
normalmente del agua potable domiciliar y
eventualmente de las aguas servidas y los
desechos sólidos.

B- ¿Este país es miembro de alguna
organización de integración regional?

También pertenece al PARLACEN, que es parte
del SICA sí mismo, y está compuesto por
parlamentarios de la región, con el objetivo de
realizar la integración y representatividad
política e ideológica, en un sistema democrático
pluralista que garantice elecciones libres y
participativas, en condiciones de igualdad de los
partidos políticos.
En el año 2005 se crea el FOCARD: Foro
centroamericano y de Republica Dominicana
sobre agua y saneamiento, también bajo la tutela
del SICA.
Específicamente relacionado con el agua existe el
Comité Regional De Recursos Hidráulicos (CRRH).
¿Qué tipo de decisiones toma esta
organización?
(CRRH) Coordinar y facilitar proyectos
relacionados con todas las acepciones del
recurso agua: idearlos, conseguir financiamiento
regional o internacional o agencias que lo
ejecuten. Elabora sus acciones con el fin de
fortalecer las políticas es instituciones
nacionales, mejorar el manejo de la demanda
integral de agua y de los recursos
transfronterizos, y fortalecer los vínculos de
Centroamérica con programas regionales y
mundiales
dedicados
a
la
vigilancia
meteorológica, ciclo hidrológico, seguimiento
del cambio climático y diseño de políticas de
adaptación y mitigación.
¿Quiénes conforman esta organización?
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá.

¿Este país forma parte de alguna organización
regional/internacional que tenga la autoridad
para reglamentar temas de agua y
saneamiento?
Guatemala es parte del Sistema de Integración
Centroamericano
(SICA),
cuyo
objetivo
fundamental es la realización de la integración de
Centroamérica, para constituirla en una Región
de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo,
sustentada firmemente en el respeto, tutela y
promoción de los derechos humanos. Bajo la
tutela del SICA se encuentra el CCAD: que es la
comisión centroamericana de ambiente y
desarrollo.
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¿Estas decisiones son de carácter obligatorio
para los integrantes?
No.
¿Esta organización ha reglamentado temas de
agua y saneamiento?
No directamente, su misión es principalmente
relativa al estudio del cambio climático y a la
recopilación de información sobre las
condiciones de los recursos hídricos.

C-Gobernanza del agua y administración:
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¿Qué
instituciones
están
directa
o
indirectamente relacionadas con la gobernanza
del agua y el proceso de saneamiento?
Los municipios (Art. 15 Constitución Política y
Art. 68 del Código Municipal), que pueden
organizar el servicio en tres maneras diferentes:
1) gestión pública municipal directa; 2) gestión
pública municipal delegada (a una empresa de
servicios); 3) gestión privada.
Según el Art. 253 de la Constitución Política,
tienen responsabilidades también: el ministerio
de Salud (MSPAS), el Instituto de fomento
municipal (INFOM), el UAAPS, que es una unidad
especial de ejecución administrativa para el
control de agua potable y saneamiento, el
MARN, el SEGEPLAN: Que es la secretaria de
planificación y programación, y secretaria de
recursos hídricos de la presidencia de la
República. Cómo lo señalamos anteriormente,
por necesidad nacieron las OCSAS, que también
están relacionadas con la gobernanza del agua y
eventualmente
con
los
procesos
de
saneamiento.
¿Cuál es la estructura gubernamental de la
administración del agua?
Son los Municipios los responsables del
suministro de agua potable. Las demás
instituciones tienen un papel fiscalizador, o de
monitoreo de calidad.
¿Qué institución o instituciones es/son
responsable/s por el agua potable del país? ¿Y
cuáles son esas responsabilidades?
En primera instancia son las municipalidades. Sin
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embargo, también lo son la Vicepresidencia de la
República, el Ministerio de Salud y asistencia
social y el Ministerio de Ambiente. Las
municipalidades son las que proveen los
servicios, establecen los requisitos para darlos, o
suspenderlos, las otras instituciones sobre todo
hacen una labor de monitoreo.
¿Qué institución es responsable por el
saneamiento en el País? ¿Y cuáles son esas
responsabilidades?
Al igual que con el agua potable (Art. 15
Constitución Política y Art. 68 del Código
Municipal). Además, lo son la Vicepresidencia de
la República, el Ministerio de Salud y asistencia
social y el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN).
¿Qué relación tienen estas instituciones con el
gobierno central?
Estas instituciones conforman el gobierno
central.
¿Hay agencias de gestión de cuencas? ¿Como
funcionan? ¿Como están reguladas?
Si. Por ejemplo, tanto el Tratado de 1986 entre
Guatemala, El Salvador y Honduras, la Secretaría
General de la OEA y el Instituto Interamericano
de Agricultura que formula el denominado Plan
Trifinio así como el tratado de 1997 para la
Ejecución del Plan Trifinio, tienen como ámbito
de aplicación la cuenca alta del río Lempa. Sin
embargo, dichos acuerdos no posees ninguna
norma sobre manejo y distribución de las aguas
de dicho recurso.
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CAPITULO 2: TRATADOS INTERNACIONALES Y REGIONALES:
Tratados y Convenios Organización de las Naciones Unidas

Fecha de Ratificación /
Nombre del Instrumento

Lugar de Suscripción
Adhesión

Convención para la Represión de la Trata de Personas y de

Lake Success, Nueva York,
13/12/2007

la Explotación de la Prostitución Ajena

Estados Unidos

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo

Nueva York, Estados
31/05/2005

del Crimen de Apartheid

Unidos
Nueva York, Estados

Convención para Reducir los Casos de Apátrida

20/03/2001
Unidos

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas

Nueva York, Estados
23/11/1989

crueles, Inhumanos o Degradantes.

Unidos

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y

Nueva York, Estados
09/06/2008

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Unidos
Nueva York, Estados

Convención Internacional contra la Toma de Rehenes

17/12/1979
Unidos

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas

Nueva York, Estados
30/11/1982

las Formas de Discriminación Racial

Unidos

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Paris, Francia

13/12/1949

París, Francia

21/12/1982

Genocidio
Convención

Relativa

a

la

Lucha

contra

las

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza
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Convención sobre el Estatuto de los Refugiados

Ginebra, Suiza

29/03/1983

Nueva York, Estados
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados

29/03/1983
Unidos

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Nueva York, Estados
08/07/1982

Discriminación

contra

la

Mujer

[Art.

14.2

está

explícitamente relacionado con el derecho al agua y al
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
saneamiento]
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra

Unidos
Nueva York, Estados
30/04/2002
Unidos

la Mujer
Convención sobre la Esclavitud

Ginebra, Suiza

Protocolo para Modificar la Convención sobre la

11/11/1983

Nueva York, Estados
N/A

Esclavitud, Firmada en Ginebra el 25/09/ 1926

Unidos

Convención Suplementaria sobre la Abolición de la
Ginebra, Suiza

16/09/1983

Esclavitud, la Trata de Esclavos Y las Instituciones y
Prácticas Análogas a la Esclavitud
Nueva York, Estados
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer

18/09/1959
Unidos

Convenio Número 29 - OIT sobre el Trabajo Forzoso

Ginebra, Suiza

13/06/1989

Ginebra, Suiza

28/01/1952

Ginebra, Suiza

28/01/1952

Convenio Número 87 - OIT Relativo a la Libertad Sindical
y a la Protección del Derecho de Sindicación
Convenio Número 98 - OIT Relativo a la Aplicación de los
Principios del Derecho de Organización y de Negociación
Colectiva
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Convenio Número 100 - OIT Relativo a la Igualdad de
Ginebra, Suiza

22/06/1961

Ginebra, Suiza

10/11/1959

Ginebra, Suiza

20/09/1960

Ginebra, Suiza

19/081988

Ginebra, Suiza

05/12/1989

Ginebra, Suiza

18/04/1989

Ginebra, Suiza

10/04/1996

Ginebra, Suiza

21/08/2001

Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y La
Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor
Convenio Número 105 - OIT Relativo a la Abolición del
Trabajo Forzoso
Convenio Número 111 - OIT Relativo a la Discriminación
en Materia de Empleo y Ocupación
Convenio Número 122 - OIT Relativo a la Política del
Empleo
Convenio Número 138 - OIT sobre la Edad Mínima de
Admisión al Empleo
Convenio Número 161 - OIT sobre los Servicios de Salud
en el Trabajo [Art. 5 está explícitamente relacionado con el
derecho al saneamiento]
Convenio Número 169 - OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes
Convenio Número 182 - OIT sobre las Peores Formas de
Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación.
Convención Internacional sobre la Protección de los

Nueva York, Estados

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus

Unidos

07/03/2003
Familias
Convenio para Mejorar la Suerte de los Heridos y Enfermos
Ginebra, Suiza

21/04/1952

Ginebra, Suiza

21/04/1952

en las Fuerzas Armadas en Campaña
Convenio para Mejorar la Suerte de los Heridos, Enfermos
y Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar
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Convenio relativo a la Protección de Personas Civiles en
Ginebra, Suiza

21/04/1952

y el Párrafo 2 del artículo 127 están explícitamente
Primer Protocolo Facultativo al Convenio relativo a la
relacionados con el derecho al agua y al saneamiento]
Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra

Ginebra, Suiza

08/06/1977

[Artículos 54 y 55 están explícitamente relacionados con el
Segundo Protocolo Facultativo al Convenio relativo a la
derecho al agua y al saneamiento]
Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra

Ginebra, Suiza

08/06/1977

[Artículos 5 y 14 están explícitamente relacionados con el
Convenio Relativo al Tratamiento de los Prisioneros de
derecho al agua y al saneamiento]
Guerra [El Párrafo 2 del artículo 20, el Párrafo 3 del artículo

Ginebra, Suiza

21/04/1952

Tiempo de Guerra [Artículo 85, el Párrafo 3 del artículo 89

26, Artículo 29 y el Párrafo 3 del artículo 46 están
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
explícitamente relacionados con el derecho al agua y al
Culturales [Art. 11 y Art. 12 están implícitamente
saneamiento]
relacionados con el derecho al agua y al saneamiento]
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos

Nueva York, Estados
06/04/1988
Unidos
Nueva York, Estados
Firmado, pero no ratificado

Económicos, Sociales y Culturales

Unidos

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [Art. 11

Nueva York, Estados

está implícitamente relacionado con el derecho al agua y al

Unidos

saneamiento]
Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de

Nueva York, Estados

16/03/1992

28/11/2000
Derechos Civiles y Políticos

Unidos

Convención sobre los Derechos de las Personas con

Nueva York, Estados

Discapacidad [Art. 28 está explícitamente relacionado con

Unidos

el derecho al agua y al saneamiento]
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos

Nueva York, Estados

5/12/2008

07/04/2009
de las Personas con Discapacidad

Unidos

Convención sobre los Derechos del Niño [Art. 24 está

Nueva York, Estados

explícitamente relacionado con el derecho al agua y al

Unidos

06/06/1990
saneamiento]
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Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos

Nueva York, Estados

del Niño, Relativo a la Participación de Niños en los

Unidos

Conflictos Armados
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos

Nueva York, Estados

del Niño, Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución

Unidos

Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía
Convención Internacional para la Protección de Todas las

Nueva York, Estados

30/04/2002

30/04/2002

Firmada, pero no ratificada
Personas contra las Desapariciones Forzadas

Unidos

Declaraciones y Resoluciones Organización de las Naciones Unidas

Declaración Universal de Derechos Humanos [Art. 25 está
Paris, Francia

10/12/1948

Mar del Plata, Argentina

25/03/1977

explícitamente relacionado con el derecho al agua y al
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
saneamiento]
Medio Ambiente y el Desarrollo [El Párrafo 18.47 del

Rio de Janeiro, Brasil

14/06/1992

Programa 21 está explícitamente relacionado con el
Conferencia International de las Naciones Unidas sobre la
derecho al agua y al saneamiento]
Populación y el Desarrollo [Principio Numero 2 está

El Cairo, Egipto

13/09/1994

implícitamente relacionado con el derecho al agua y al
saneamiento]
Declaración de Mar del Plata de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua [El Preámbulo está

explícitamente relacionado con el derecho al agua y al
Resolución 64/292 de la Asamblea General, el Derecho
saneamiento]
Humano al Agua y al Saneamiento [Toda la Resolución
está explícitamente relacionado con el derecho al agua y al
Resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos,
saneamiento]
Derechos Humanos y Acceso al Agua Potable y al

Nueva York, Estados
03/08/2010
Unidos
Nueva York, Estados
06/10/2010
Unidos

Saneamiento [Toda la Resolución está explícitamente

Convenios
Organización de los Estados Americanos - OEA relacionado con el Tratados
derecho al yagua
y al saneamiento]
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Convención Americana sobre Derechos Humanos [Art. 11
San José, Costa Rica

27/04/1978

San Salvador, El Salvador

Firmado, pero no ratificado

está implícitamente relacionado con el derecho al agua y al
saneamiento]
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales [Art. 11 y Art. 12 están
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
implícitamente relacionados con el derecho al agua y al
Tortura
saneamiento]

Cartagena de Indias,
10/12/1986
Colombia

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Belem do Pará, Brasil

04/01/1995

Bogotá, Colombia

17/05/1951

Bogotá, Colombia

17/05/1951

Belem do Pará, Brasil

04/01/1995

Erradicar la Violencia contra la Mujer
Convención Interamericana sobre Concesión de los
Derechos Políticos a la Mujer
Convención Interamericana sobre Concesión de los
Derechos Civiles a la Mujer
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas
Convención Interamericana para la eliminación de Todas

Ciudad de Guatemala,

las Formas de Discriminación contra las Personas con

Guatemala

08/08/2002
Discapacidad

Declaraciones Organización de los Estados Americanos

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Bogotá, Colombia

1948

Hombre [Art. 11 está implícitamente relacionado con el
derecho al agua y al saneamiento]
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos

Santo Domingo, República

Indígenas [Art. 19 está implícitamente relacionado con el

Dominicana

14/06/2016
derecho al agua y al saneamiento]
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Washington D.C., Estados
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión

20/10/2000
Unidos

Instrumentos de Cooperación Regional

Convenio Centroamericano del Agua

San José, Costa Rica
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11/08/2006
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CAPITULO 3: LEGISLACIÓN DOMÉSTICA SOBRE EL AGUA.
Haga una lista de toda la legislación que ha sido
revisada.
-

-

-

-

-

-

-

-

Constitución Política;
Código Municipal;
Ley de Amparo;
Acuerdo Gubernativo 418-2013 sobre
Política Nacional del Sector de Agua Potable
y Saneamiento;
Manual de especificaciones para la
vigilancia y el control de la calidad del agua
para consumo humano acuerdo Ministerial
523-2013.
Acuerdo Gubernativo 113-2009. Normas
Sanitarias
para
los
Servicios
de
Abastecimiento;
Decreto municipal de febrero 1973 sobre la
suspensión
de
los
servicios
de
abastecimiento de agua en Ciudad de
Guatemala;
Acuerdo Gubernativo 83-2013. Agua para
Consumo Humano. Norma COGUANOR;
Acuerdo Ministerial 1148-09. Agua para
Consumo Humano;
Acuerdo
Gubernativo
178-2009.
Certificación de la calidad del Agua;
Acuerdo Ministerial 572-2011. Normas de
Diseño para Sistemas Rurales de Agua;
“Programa Nacional De Vigilancia De La
Calidad De Agua Para Consumo Humano”,
Acuerdo Ministerial SP-M-278-2004.
Norma Técnica Guatemalteca NTG 29001
agua potable especificaciones;
Normas de Diseño para Sistemas Rurales de
Agua.
Acuerdo Gubernativo Número 75-2006,
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Reglamento para la regulación de los
servicios, reglamento para la descarga de
aguas residuales.
Norma técnica DRPSA 001-2018. Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales;
Norma técnica DRPSA 002-2018. Sistemas
de Alcantarillado Sanitario;
Norma técnica DRPSA 003-2018. Proyectos
de Letrinización;
Acuerdo Ministerial 105-2008. Descargas y
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Reúso de Aguas Residuales y Disposición de
Lodos;
- Acuerdo Ministerial 573-2011. Normas de
Diseño para Sistemas Rurales de
Disposición;
- Normas de Diseño para Sistemas Rurales de
Disposición;
- Norma técnica DRPSA 015-2018. Sistemas
de Alcantarillado Pluvial.

A. LEY DE AGUA
¿La constitución política menciona al agua y al
saneamiento en el apartado de los derechos?
Si. En la sección séptima de los derechos
sociales, el art. 97 dispone: “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”. Asimismo, el artículo
93 no menciona expresamente el agua y el
saneamiento, pero reconoce el derecho a la
salud, lo cual implicaría un reconocimiento
tácito.
Además, el artículo 122 dispone que el Estado se
reserva el dominio de una faja terrestre de
“doscientos metros alrededor de las orillas de los
lagos; de cien metros a cada lado de las riberas
de los ríos navegables; de cincuenta metros
alrededor de las fuentes y manantiales donde
nazcan las aguas que surtan a las poblaciones”.
Por su parte, el artículo 126 establece que “Los
bosques y la vegetación en las riberas de los ríos
y lagos, y en las cercanías de las fuentes de
aguas, gozarán de especial protección.”
Por último, el artículo 127 de la Constitución
Política rige el régimen de las aguas, dispone que
“Todas las aguas son bienes de dominio público,
inalienables
e
imprescriptibles.
Su
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aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la
forma establecida por la ley, de acuerdo con el
interés social. Una ley específica regulará esta
materia”.
¿Hay un código o una ley específica que regule
el recurso hídrico vigente?
No como recurso hídrico. Sin embargo, el
Acuerdo Gubernativo 418-2013 sobre Política
Nacional del Sector de Agua Potable y
Saneamiento reconoce explícitamente los
derechos humanos al agua y al saneamiento en
sus considerandos.
¿Si existe, cuenta con un reglamento?
/
¿Cuál es el procedimiento de promulgación de
una ley?
El procedimiento está regulado por los artículos
177-181 de la Constitución Política y se
desarrolla de la siguiente manera:
1)
presentación de la iniciativa o proyecto
de ley;
2)
la Dirección Legislativa le da lectura a la
exposición de motivos ante el Pleno Legislativo;
3)
el Pleno Legislativo remite el proyecto o
iniciativa de ley a la Comisión de Trabajo
respectiva;
4)
la Comisión de Trabajo estudia el
proyecto o iniciativa de ley;
5)
la comisión retorna el proyecto con
dictamen y enmienda a la Dirección Legislativa
en 45 días;
6)

difusión del proyecto o iniciativa de ley;

7)
discusión del proyecto o iniciativa de ley
(3 debates);
8)

aprobación por artículos;

9)

aprobación de la redacción final.

¿Existe además alguna política nacional de
agua? Refiérase a ella
Si, ha sido establecida la Política Nacional del
Sector de Agua Potable y Saneamiento,
aprobada mediante Acuerdo Gubernativo
418/2013 supra mencionado.
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¿Existen otras normas (leyes, decretos,
reglamentos, resoluciones etc.) relacionadas
con el agua y el saneamiento? Menciónelas.
Con relación al agua para consumo humano,
resultan aplicables las siguientes normas:
- Manual de especificaciones para la
vigilancia y el control de la calidad del agua
para consumo humano acuerdo Ministerial
523-2013.
- Acuerdo Gubernativo 113-2009. Normas
Sanitarias
para
los
Servicios
de
Abastecimiento;
- Acuerdo Gubernativo 83-2013. Agua para
Consumo Humano. Norma COGUANOR;
- Acuerdo Ministerial 1148-09. Agua para
Consumo Humano;
- Acuerdo
Gubernativo
178-2009.
Certificación de la calidad del Agua;
- Acuerdo Ministerial 572-2011. Normas de
Diseño para Sistemas Rurales de Agua;
- Guías para la Calidad del Agua OMS, 4a.
edición;
- “Programa Nacional De Vigilancia De La
Calidad De Agua Para Consumo Humano”,
Acuerdo Ministerial SP-M-278-2004.
- Norma Técnica Guatemalteca NTG 29001
agua potable especificaciones;
- Normas de Diseño para Sistemas Rurales de
Agua.
- Acuerdo Gubernativo Número 75-2006,
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
- Con relación al saneamiento, resultan de
aplicación las siguientes normas:
- Reglamento para la regulación de los
servicios, reglamento para la descarga de
aguas residuales.
- Norma técnica DRPSA 001-2018. Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales,
- Norma técnica DRPSA 002-2018. Sistemas
de Alcantarillado Sanitario;
- Norma técnica DRPSA 003-2018. Proyectos
de Letrinización
- Acuerdo Ministerial 105-2008. Descargas y
Reúso de Aguas Residuales y Disposición de
Lodos
- Acuerdo Ministerial 573-2011. Normas de
Diseño para Sistemas Rurales de
Disposición
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- Normas de Diseño para Sistemas Rurales de
Disposición
- Norma técnica DRPSA 015-2018. Sistemas
de Alcantarillado Pluvial.
Aparentemente, no existe normativa relacionada
con la gestión del agua a nivel nacional. Las
instituciones que se dedican a esta tarea son las
Municipalidades que se rigen por el código
Municipal y sus reglamentos.

B. EXTRACCIÓN Y/O USO DEL AGUA
¿La legislación hace referencia a la extracción
del agua del subsuelo?
El agua del subsuelo es del Estado. Se requiere
de licencias municipales para hacerlo. El código
civil considera que es un bien inmueble: las aguas
que se encuentren en la superficie o dentro de la
tierra (art 445 cc) así como las cañerías
conductoras de agua.
Código civil art 579 ss.: las aguas del subsuelo
pueden ser explotadas por el propietario de la
finca.
¿La legislación hace alguna distinción entre la
extracción del agua potable y agua para otros
usos?
No.

¿Se establece alguna priorización en el uso del
agua?
No mediante la ley. Sin embargo, en la sentencia
326-2003 de la Corte Constitucional, se establece
el interés público como prioridad en el uso del
agua.
¿Se necesitan permisos para la explotación del
agua?
Si, se llaman licencias municipales.
¿El derecho de uso del agua, está relacionado
con la propiedad de la tierra?
Si es del subsuelo, pertenece al dueño de la
finca.
¿Las licencias de explotación de agua, pueden
ser suspendidas? ¿Por qué motivos?
Si. Los motivos son varios y regulados de manera
específica por los varios municipios. Por ejemplo,
con referencia a Ciudad de Guatemala, una
licencia puede ser suspendida por garantizar el
abastecimiento del agua cuando la disminución
de la cantidad de agua ponga en peligro el
abastecimiento público (artículo 9, Decreto
municipal de febrero 1973).
¿Las licencias de explotación de agua pueden
traspasarse? (trámite)
Pareciera que no pueden traspasarse.
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CAPITULO 4. EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO:
¿Los derechos humanos al agua y al
saneamiento están incluidos en la Constitución
Política de este país?
No expresamente. Se hace una referencia al agua
en la sección de los derechos humanos

-

Los artículos 93 y 97 poseen una alusión indirecta
a los derechos humanos al agua y al saneamiento
a través de la protección de los derechos a la
salud y a un medioambiente sano. Por su parte,
los artículos 122, 126 y 127 se ocupan del tema
también de manera indirecta a través de la idea
del agua como dominio público y su especial
protección ambiental.

-

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.
Se establece que el Agua es de dominio público,
y que es inajenable e inalienable. También
agrega que las aguas que sean para uso
agropecuario, turístico, etc. o de cualquier
naturaleza que impacte el desarrollo de la
nación, están al servicio de la comunidad y no de
ninguna entidad particular.
¿Se encuentran estos derechos humanos
incluidos en alguna otra ley, decreto, sentencia?
Las siguientes normas y sentencias están
relacionadas directamente con el tema:
- Ley de protección y mejoramiento al medio
ambiente (decreto 68-86);
- Ley de aguas protegidas (decreto 4-89);
- Ley forestal (decreto 10-96);
- Código de Salud;
- Sentencia de constitucionalidad del 1 de
febrero de 2011 número 2810-2010;
- Sentencia del 10 de junio del 2003;
- Expediente 326-2003 en la que se hace la
interpretación del art 127 constitucional, y
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-

-

-

-

se establece el interés social como prioridad
de uso;
Código Municipal;
Reglamentos Municipales;
El Código Civil regula las aguas de dominio
privado, ya que las aguas de dominio
público son reguladas por el Código Civil
Decreto Legislativo 1932, de fecha 13 de
mayo de 1933, en su Libro II, Capítulos II, III,
IV y V del Título II, y Capítulos II y III del
Título VI, el cual a la fecha se encuentra
vigente por la inexistencia de una ley de
aguas de dominio público;
Manual de especificaciones para la
vigilancia y el control de la calidad del agua
para consumo humano acuerdo Ministerial
523-2013;
Acuerdo Gubernativo Número 75-2006,
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Acuerdo Gubernativo 113-2009. Normas
Sanitarias
para
los
Servicios
de
Abastecimiento;
Acuerdo Gubernativo 83-2013. Agua para
Consumo Humano. Norma COGUANOR;
Acuerdo Ministerial 1148-09. Agua para
Consumo Humano;
Acuerdo
Gubernativo
178-2009.
Certificación de la calidad del Agua;
Acuerdo Ministerial 572-2011. Normas de
Diseño para Sistemas Rurales de Agua;
Guías para la Calidad del Agua OMS, 4a.
edición;
Programa Nacional De Vigilancia De La
Calidad De Agua Para Consumo Humano,
Acuerdo Ministerial SP-M-278-2004.
Norma Técnica Guatemalteca NTG 29001
agua potable especificaciones;
Normas Técnicas de Diseño para Sistemas
Rurales de Agua;
Reglamento para la regulación de los
servicios;
Reglamento para la descarga de aguas
residuales.

A. DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD
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¿La ley habla de un mínimo esencial de agua
para todos?
No.

de los Servicios de Abastecimiento de Agua
para Consumo Humano.

¿La ley habla de asegurar la continuidad en el
acceso al agua?
No.
¿La ley prioriza el uso doméstico del agua?
De acuerdo a lo establecido por la Sala
Constitucional en la sentencia de 1 de abril de
1988, expediente 1491-220, el artículo 98 de la
Constitución Política establece la prioridad del
interés comunal sobre el individual.
¿Cuál es el procedimiento para la desconexión
del agua potable? ¿Y de los servicios de
saneamiento? ¿Está contemplado legalmente
qué hacer en caso de inundación, u otro tipo de
emergencia?
Cada municipio establece en particular las
causas de desconexión, y de reconexión. En el
caso de las OCSAS, la costumbre establece la
falta de pago como causa de desconexión.
¿Están establecidas las alternativas que tienen
las personas en caso de suspensión, o
desconexión del agua potable o del servicio de
saneamiento?
No se establecen alternativas en el reglamento
municipal, el usuario tendría que reparar lo que
causó la desconexión o suspensión.
La ley da orientación con respecto a:




Número de tomas de agua.
La distancia que debe existir entre las
tomas de agua y las escuelas o los
hogares
Requerimientos técnicos para las tomas
de agua, o los servicios de saneamiento
(en las construcciones)

No, esto tipo de informaciones no se
encuentran en los decretos de los municipios
que regulan el manejo del agua, si no con
referencia a los requerimientos técnicos para
las tomas de agua, para los cuales existe el
Acuerdo Gubernativo Número 113-2009,
que emitió el Reglamento de Normas
Sanitarias
para
la
Administración,
Construcción, Operación y Mantenimiento
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¿El acceso y la disponibilidad para las escuelas,
hospitales, cárceles u otros lugares no
domésticos está establecido en la ley?
De manera general, el código municipal
establece la responsabilidad del servicio.

B. CALIDAD Y SEGURIDAD
¿Existen parámetros de calidad y seguridad en
el agua potable establecidos en la ley?
Los artículos 86 y 87 del Código de Salud
disponen:
“El Ministerio de Salud establecerá las normas
vinculadas a la administración, construcción y
mantenimiento de los servicios de agua potable
para consumo humano vigilando en coordinación
con las Municipalidades y la comunidad
organizada la calidad del servicio y del agua de
todos los abastos para uso humano. son estos
públicos o privados” (Artículo 86).
“Purificación del agua. Las Municipalidades y
demás instituciones públicas o privadas
encargadas del manejo y abastecimiento de
agua potable, tienen la obligación de purificarla,
en base a los métodos que sean establecidos por
el Ministerio de Salud. El Ministerio deberá
brindar asistencia técnica a las Municipalidades
de una manera eficiente para su cumplimiento.
La transgresión a esta disposición. conllevará
sanciones que quedarán establecidas en la
presente ley, sin detrimento de las sanciones
penales en que pudiera incurrirse” (Artículo 87).
A su vez, el art 68 del código municipal establece
la obligación del municipio de entregar agua
debidamente clorada.
El Ministerio de Salud creó el “Manual de
Especificaciones para La Vigilancia Y El Control de
La Calidad del Agua para Consumo Humano”,
que es el acuerdo ministerial 523-2013.
Por su parte, la norma COGUANOR NTG 29001
“Agua para consumo humano (agua potable)”
contiene las especificaciones de naturaleza
técnica.
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El Acuerdo Ministerial No. 1148-09 rige la calidad
de agua para consumo humano.
El Acuerdo Gubernativo 178-2009 se ocupa de la
certificación de la calidad del agua para consumo
humano.
¿La ley exige la fiscalización de la calidad y
seguridad del agua potable? ¿Cada cuánto?
¿Quién es el encargado?
La autoridad para la fiscalización del agua
potable es el Ministerio de Salud, pero no está
establecido cada cuánto tiene que hacer los
controles.
¿La ley establece parámetros de seguridad para
la construcción de infraestructura hídrica o de
saneamiento?
Mediante el Acuerdo Gubernativo Número 1132009 se emitió el Reglamento de Normas
Sanitarias para la Administración, Construcción,
Operación y Mantenimiento de los Servicios de
Abastecimiento de Agua para Consumo Humano.
En las construcciones de propiedad horizontal se
deben siempre de presentar los planos de dichos
servicios.
¿La ley establece parámetros para el vaciado de
letrinas, tanques sépticos, control de plantas de
tratamiento?
Si, hay una guía del Ministerio de Salud Pública
de noviembre 2011 que disciplina esos
parámetros.
¿Existe alguna autoridad encargada de velar por
que los servicios de saneamiento se instalen de
manera adecuada para que no haya
contaminación de fuentes de agua potable?
Sí, el MARN.
¿La ley establece requisitos para el
almacenamiento de agua potable de manera
segura? ¿Qué institución es la encargada de
fiscalizarlo? ¿Cada cuánto se realizan las
inspecciones?
La institución encargada de la fiscalización es el
Ministerio de Salud. Para los sistemas urbanos y
rurales se establecen diferencias de periodicidad
para fiscalizar. Capítulo III del Manual.
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C. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL
AGUA
¿La legislación regula la contaminación del agua
subterránea?
Acuerdo Ministerial 8-2016. Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales.
Acuerdo Ministerial 7-2016. Drenajes Sanitarios.
Acuerdo Ministerial 11-2016. Letrinización.
Acuerdo Ministerial 105-2008. Descargas y
Reúso de Aguas Residuales y Disposición de
Lodos.
Acuerdo Ministerial 573-2011. Normas de
Diseño para Sistemas Rurales de Disposición.
¿Es necesario tener permisos especiales para la
extracción de agua? ¿Cuáles son los criterios
utilizados para otorgar dichos permisos?
La normativa existente no hace referencia a
permisos especiales para la extracción de agua.
El artículo 584 del Código Civil dispone que “El
propietario que obtenga el alumbramiento de
aguas subterráneas por medios artificiales será
dueño de ellas, aunque salgan de la finca de su
pertenencia”.
Asimismo, el artículo 588 del mismo cuerpo legal
establece que: “Todo lo relativo al uso,
aprovechamiento y disfrute de las aguas públicas
y particulares, se regirá por las disposiciones de
las leyes agrarias o de la ley especial del régimen
de aguas y regadíos”.
¿Es necesario tener permisos especiales para la
descarga de desechos? ¿Cuáles son los
requisitos para obtener dichos permisos?
El Acuerdo Ministerial 105-2008 establece los
requisitos a cumplirse para obtener el permiso
para la descarga de aguas residuales y de
excretas. No se hace referencia a fuentes de agua
potable. Existe la Unidad de autorizaciones
sanitarias, que es parte del Ministerio De Salud,
y que es la encargada de inspeccionar
previamente si el sistema que se va a instalar no
está cerca de fuentes de agua, y no va a
contaminar.
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¿Estos permisos para la descarga de desechos,
pueden ser suspendidos o modificados? ¿Quién
es la institución reguladora? ¿Pueden
transferirse?
Esto no está regulado. El MARN estima que más
del 90% de las fuentes de agua en Guatemala
tienen contaminación bacteriológica.
¿Qué sucede si se llega a determinar que un
lugar adonde se descarguen los desechos está
contaminando alguna fuente de agua?
¿Quiénes son las autoridades encargadas?
La autoridad que vigila sobra la contaminación
del agua es el MARN, pero no parece que hay un
plan específico para la recuperación de las áreas
contaminadas.
¿Existen multas para quienes contaminen de
alguna manera las fuentes de agua? ¿Quién es
la institución encargada? ¿Cuál es el
procedimiento?
El art. 347 A del Código Penal establece la prisión
desde uno a dos años, y multa de trescientos a
cinco mil quetzales, al que contamina las aguas
mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos
vertiendo sustancias peligrosas o desechando
productos que puedan perjudicar a las personas,
a los animales, bosques o plantaciones.
El art. 347 B del Código Penal establece la prisión
es de dos a diez años y la multa de tres mil a diez
mil quetzales si el culpable es el Director,
Administrador, Gerente, Titular o Beneficiario de
una explotación industrial o actividad comercial
que permite o autoriza la contaminación. La
misma pena se prevé para el funcionario público
que aprueba el proyecto.

D. ASEQUIBILIDAD

¿Cuáles son los mecanismos establecidos por la
ley para asegurar la asequibilidad del agua
potable y los servicios de saneamiento?
Aún si el principio de asequibilidad está
contemplado en la Política Nacional de Agua, no
existen en este momento instrumentos
establecidos por la ley que lo implementen y lo
aseguren.
¿Según la ley cómo se establecen las tarifas del
agua potable para uso doméstico y el servicio de
saneamiento?
Todo lo relacionado con tarifas se establece en
el código Municipal ya que son las
Municipalidades las encargadas de establecerlas.
Las tarifas establecidas por las OCSAS van a
depender solamente de los costos de operación.
¿Las tarifas varían de acuerdo a las regiones? o
a otras circunstancias?
Si, las tarifas establecidas por las
Municipalidades varían según las regiones y el
rango de pobreza.
¿Cuál es la o las instituciones encargadas de las
tarifas de estos servicios?
La municipalidad, o bien las OCSAS cuando es
este tipo de organización quien da el servicio.
¿La ley establece la desconexión del servicio por
falta de pago? ¿Cuál es el procedimiento?
La empresa municipal que se encarga de proveer
el servicio realiza el corte del suministro cuando
hay dos cuotas sin pagar. Como no existe ningún
procedimiento legal establecido, los afectados
recurren a un recurso de amparo para que sea la
Corte quien determine la legalidad del acto
(sentencia 2810-2010 de la Corte Suprema).

E. ACEPTABILIDAD

¿Cómo contempla la ley el tema de la
asequibilidad del agua potable y de los servicios
de saneamiento?
El principio de asequibilidad es contemplado en
la Política Nacional de Agua.
En caso de la propiedad horizontal, la disposición
de los servicios de agua debe estar establecida ya
desde los planos, de acuerdo a lo estipulado por
el art. 1196 del Código Civil.
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¿La ley toma en cuenta en algún momento las
costumbres, o normas sociales de aceptabilidad
(como el olor, el color, o el lugar adonde se
encuentra o las facilidades para su uso)?
El Acuerdo Ministerial No. 573-2011, relativo a
la eliminación y disposición de excretas, toma en
cuenta la historia social, costumbres, patrones
de higiene y patrones culturales, para el diseño
de los sistemas.
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¿Existe alguna norma que tome en cuenta que
los proveedores de estos servicios deben de
asegurar la necesidad de respeto, privacidad,
dignidad?
No parece que lo diga expresamente, pero
siendo que son requisitos para el diseño de los
sistemas, podríamos considerar que se toman en
cuenta.

F. NO DISCRIMINACION, EQUIDAD Y
ACCESO UNIVERSAL
¿Existe alguna normativa que haga referencia a
la prohibición directa o indirecta de discriminar
o bien de promocionar la igualdad en el acceso
a los servicios al agua y al saneamiento?
No específicamente con relación a los derechos
humanos al agua y al saneamiento, pero el art. 4
de la Constitución Política prevé la igualdad y no
discriminación en general, cuando dispone: “En
Guatemala todos los seres humanos son libres e
iguales en dignidad y derechos. El hombre y la
mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen
iguales oportunidades y responsabilidades.
Ninguna persona puede ser sometida a
servidumbre ni a otra condición que menoscabe
su dignidad. Los seres humanos deben guardar
conducta fraternal entre sí”.
¿Existe alguna normativa que haga referencia
expresa al aseguramiento (físico) del acceso a
los servicios de agua y saneamiento para niños,
personas con discapacidad, o personas adultas
mayores?
En relación a la población indígena, la Ley de los
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto
número 11-2002 indica que el Sistema de
Consejos de Desarrollo es el medio principal de
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, tomando en cuenta
principios de unidad nacional, multiétnica,
pluricultural y multilingüe de la nación
guatemalteca.
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G. DERECHO A LA INFORMACION:
¿Existe alguna normativa que establezca el
derecho a recibir y a brindar información
relativa al agua y al saneamiento en poder de
las autoridades?
Existe la ley de acceso a la información pública.
En ella se garantiza a todos los ciudadanos, sin
ningún tipo de discriminación tener acceso a la
información o actos de la administración pública
que se encuentre en los archivos, o cualquier
forma de almacenamiento de datos. Se hace
referencia a los servicios públicos sujetos a
concesión o administración. A esta ley están
sujetos todos los sujetos señalados en el art 6 de
la ley, en el que se hace referencia a toda
entidad, o institución que maneje o administre
recursos públicos, o bienes del estado.
El art. 24 de dicha ley dice que en ningún caso
podrá clasificarse como confidencial la
información relativa a investigaciones de
violaciones a los DH fundamentales.
Asimismo, el art. 47 de la ley refiere a los art 13 y
14 y ss. de la ley de la comisión de los DH del
congreso de la república: decreto 54-86 del
Congreso de la Republica.
¿Ese derecho a la información requiere del pago
de algún monto, tributo de algún tipo?
Según la ley de acceso a la información no se
debe de pagar por obtenerla.
¿Ese derecho a la información, se encuentra
limitado de alguna manera por alguna
autoridad o materia?
No; el derecho a la información no tiene
limitaciones, sino que se refiere a todos aquellos
actos de la administración pública. Si bien no
hace referencia expresa al agua o al
saneamiento, hace referencia a los servicios
públicos en general.
¿Cuáles son las instituciones responsables de
brindar la información sobre el agua potable, la
ley hace referencia expresa a la información
relacionada con el agua potable? ¿La
información referida debe ser dada solo cuando
es solicitada o se encuentra fácilmente
accesible para cualquier persona y en cualquier
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momento?
En interpretación a la ley que rige la materia,
siendo que son las municipalidades las
encargadas de dar el servicio público, ellas son
también las que tienen la obligación de dar la
información que los usuarios soliciten.
¿Existe alguna referencia expresa acerca del
idioma en el que debe ser entregada la
información? ¿Algún formato particular?
¿Cierta periodicidad?
La ley no hace referencia al idioma, solo dice que
será sin discriminación alguna. No se establece
ningún formato especial, puede hacerse por
escrito, en forma verbal, y sin formalismos.
¿La población está informada acerca de los
requisitos para solicitar el servicio, los motivos
de las desconexiones, las restricciones o
prohibiciones (si las hay) qué instituciones se
encargan de esto?
No se encuentran normalmente en la página
web de las municipalidades. Cuando son las
OCSAS quienes dan el servicio, será el Comité
quien lo indica, tampoco se encuentra en las
páginas web del país con facilidad.
¿Este tipo de acceso a la información se
encuentra también en los contratos que firman
los usuarios a la hora de la solicitud del servicio?
No; sin embargo, la Ley guatemalteca de
protección al consumidor y usuario establece
varios deberes de información a cargo del
prestador del servicio hacia el usuario.

H. PARTICIPACION CIUDADANA
¿Existe alguna normativa que haga referencia a
la participación ciudadana? ¿Ha sido
implementada?
En las OCSAS, la participación ciudadana es la
que le da vida, ya que es la comunidad la que la
forma, sin embargo, no existe normativa que la
respalde.
¿Los temas de agua pueden o son resueltos
mediante procedimientos de participación
ciudadana?
Cuando se trata de OCSAS, si, ya que el comité
es quien aplica principios de conciliación para la
resolución de conflictos.
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¿Cuáles son los requisitos legales para participar
en la toma de decisiones relacionadas con los
servicios de agua y saneamiento?
En las OCSAS, los requisitos fundamentales son
formar parte de una comunidad, y para ser
miembro haber sido elegido por los usuarios en
el puesto de administración. En estos puestos de
toma de decisiones participan los miembros más
destacados de la comunidad.
¿Todas las autoridades que están relacionadas
con los servicios de agua y saneamiento tienen
la obligación de implementar la participación
ciudadana para la toma de decisiones?
En las OCSAS resulta indispensable, ya que sin
la participación ciudadana no existirían. Sin
embargo, la ley de consejos de desarrollo obliga
a las comunidades a tener un COCODE (Consejo
comunitario de desarrollo) como responsable de
los proyectos locales, y estos consejos están
registrados ante el municipio. Sin embargo, estos
consejos se encargan del desarrollo de proyectos
de infraestructura, no del servicio en sí, y las
OCSAS, no cuentan con ningún respaldo legal ya
que no están reguladas.
¿Están organizados los gestores comunitarios
de agua? ¿Legalmente? ¿Cuál es la figura
jurídica que los respalda?
Existen varias figuras en este rango: cuando se
trata de la construcción de proyectos de
infraestructura o de la relación con la
Municipalidad se hace mediante los COMITES
COMUNITARIOS DE DESARROLLO (COCODES)
que son organismos de la estructura nacional de
consejos de desarrollo urbano y rural. Se
formalizan mediante la inscripción ante la
municipalidad o la gobernación departamental
quien las autoriza en sus libros de actas. Sus
funciones duran un año y en algunos casos
pueden ser reelectos. Todos los servicios se
prestan ad-honorem y solamente se les pagan los
gastos de transporte y alimentación cuando
viajen en función de sus cargos. La otra figura
importante es la OCSA: la organización
comunitaria de servicios de agua. En Guatemala,
las Municipalidades atienden los sistemas de
abastecimiento y distribución de agua en las
cabeceras municipales, y ocasionalmente en
otras comunidades cercanas, por lo que todo lo
demás se gestiona mediante la organización
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comunitaria. La OCSA tiene cuatro grandes
pilares: el Comité administrativo, el fontanero,
las autoridades locales y los usuarios. El Comité
administrativo es el responsable de que el
servicio se preste a cada usuario en las mejores
condiciones posibles y que sea sostenible. Se
autoriza
su
funcionamiento
ante
la
Municipalidad en el libro de actas. El Fontanero
es la persona capacitada y con herramientas
responsable de efectuar operaciones de
reparación en el sistema de distribución de agua.
Las autoridades locales son los miembros más
respetables de la comunidad y representan en la
OCSA, el orden y el bien común. Es a través de
ellos que se hacen cumplir las normativas de la
prestación del servicio luego de que se han
agotado las vías administrativas y de conciliación
propias del comité. Y por último, los usuarios son
todos los beneficiarios del servicio y que tienen
la obligación mensual de cubrir las cuotas de
pago establecidas por el comité, respetar las
normas, dar un uso apropiado del servicio. Son
ellos quienes eligen cada año a los miembros del
comité administrativo de la OCSA.

I.

SOSTENIBILIDAD
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¿Como se asegura legalmente en este país que
los servicios de agua y saneamiento sean
brindados de manera sostenible, tomando en
cuenta la disponibilidad de los recursos
hídricos, tomando en cuenta la demanda actual,
así como a las futuras generaciones?
En el caso particular de las OCSAS, la
sostenibilidad se asegura con el establecimiento
de una tarifa que cubra todos los gastos de
operación y mantenimiento. Se mantiene
además un fondo económico para cubrir
contingencias, tratando de que los usuarios
paguen el menor precio posible pero que la
calidad y la cantidad del servicio cumpla con las
condiciones mínimas de seguridad sanitaria.
¿Como se asegura legalmente que el servicio de
agua y saneamiento es económicamente
sostenible con un mantenimiento eficiente y
expedito?
En cada municipalidad varía, y la Política
Nacional de agua establece como una de sus
metas el contribuir con el mejoramiento de las
condiciones de salud, calidad de vida y bienestar
individual, por medio de la adecuación de los
costos de la dotación de agua.
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CAPITULO 5. SISTEMA JUDICIAL
Siempre queda la posibilidad de presentar un
recurso de Amparo.

A. PREGUNTAS PRELIMINARES
¿Cuál es la relación entre las leyes nacionales y
la legislación internacional (derechos humanos)
En materia de derechos humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por
Guatemala, tienen preeminencia sobre el
derecho interno (Art. 46 Constitución Política).
¿Cuál es la jerarquía de las leyes?
El art 114 de la Ley de Amparo dispone que los
tribunales de justicia observarán siempre el
principio de que la Constitución prevalece sobre
cualquier ley o tratado internacional, sin
perjuicio de que en materia de DH prevalecen los
tratados y convenciones internacionales
aceptados y ratificados por Guatemala.
De todas maneras, en virtud del artículo 27 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, un Estado no puede invocar su derecho
interno para justificar el incumplimiento de un
tratado. Dicha norma es aplicable, o bien como
norma convencional si el Estado ratificó la
Convención, o bien como norma de costumbre
internacional. Guatemala ha ratificado esta
Convención el 21 de julio de 1997, con lo cual el
artículo 27 supra mencionado le resulta
aplicable.
¿Este país ha ratificado tratados o convenciones
relevantes (relacionadas con el agua y el
saneamiento)?
Ver anexo.

B. PROCEDIMIENTOS PARA DENUNCIAS/
RESPONSABILIDAD
¿Cuáles son los procedimientos establecidos
por ley para presentar denuncias/ quejas
referentes al agua y al saneamiento? ¿Quiénes
pueden presentarlos?
Las denuncias o quejas se deberán presentar en
el municipio, que es el proveedor del servicio, y
los presenta el usuario afectado o el propietario
del inmueble.
Page 24

Cuando es una OCSA quien da el servicio, las
quejas se presentan ante el comité. Y las
presentan los usuarios.
¿La ley establece asesoría legal gratuita para
temas de agua y saneamiento?
No. Inclusive el amparo debe ser con patrocinio
legal. Rige el art. 21 de la Ley de Amparo,
exceptuado el caso del art 26 que prevé la
posibilidad de presentar el amparo verbalmente
y sin patrocinio legal, en cuyo caso se le remitirá
copia al Procurador de DH para que lo aconseje
o le patrocine.
¿Las resoluciones de dichas quejas son
apelables? ¿Ante quién? ¿Los gestores
comunitarios de agua también están regidos
por dichas normas?
No existe procedimiento específico contra las
decisiones en materia de agua y saneamiento,
pero normalmente todas las decisiones
administrativas en Guatemala son apelables (Ley
27584/2001). Los gestores comunitarios no
tienen ninguna norma formal que les rija.
¿Existen mecanismos de compensación /
indemnización legalmente establecidos dentro
de los servicios de agua y saneamiento?
No.
¿Qué
institución
se
encarga
de
monitorear/fiscalizar los servicios de A y S?
El Ministerio de Salud, y el Ministerio de
Ambiente.
¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de no
estar de acuerdo con una decisión tomada por
el proveedor de los servicios de A y S?
Cuando el proveedor de servicios es una OCSA,
se debe recurrir ante el comité de
administración. En caso de que sea el municipio,
falta información en este sentido. Sin embargo, a
título de ejemplo, el modelo de los contratos
entre los consumidores y la empresa que brinda
el servicio (Empagua) en Ciudad de Guatemala
establece que todas controversias sean
sometidas a la autoridad administrativa. Las

WaterLex Legal mapping

Guatemala

partes pueden decidir en el contrato qué hacer
en caso de no estar de acuerdo con la decisión
tomada por la autoridad administrativa.

del País con respeto a la situación de los
derechos económicos, sociales y culturales está
mejorando.

¿Estos procedimientos respetan los principios
de los D.H.? (no discriminación, equidad etc.)
No hay información específica en este sentido,
pero de manera general se puede decir que el
procedimiento administrativo en Guatemala
respeta los D.H.

¿Existe evidencia de que el Poder Judicial, a
nivel constitucional, internacional o nacional
supervisa la implementación de estos
derechos?
Si. El poder judicial guatemalteco a veces trata
de llenar los vacíos legislativos (por ejemplo,
véase la sentencia 2810-2010 de la Corte
Constitucional sobre el DHAS).

¿El Estado es responsable por las medidas
tomadas por los proveedores de A y S? ¿Cómo
monitorea a los proveedores?
Si, La competencia es de los municipios, que son
parte del Estado. Como casi siempre el prestador
del servicio es una empresa municipal o el
municipio el mismo, no hay un marco bien
regulado sobre el monitoreo de los proveedores.
Se puede decir que no existe un sistema regulado
de monitoreo.
¿Existen otras organizaciones administrativas,
(Ombudsman)a quien se pueda recurrir en caso
de desavenencias producto de los servicios de A
y S?
El Procurador para los Derechos Humanos posee
competencia en materias de agua y
saneamiento.
¿Cuáles son los procedimientos a seguir en
dichas instancias administrativas?
Hay que presentar una queja, pero el PDH puede
investigar también por propia iniciativa.

¿El poder judicial en este país tiene
competencia para resolver temas de violación
de los derechos humanos al agua y al
saneamiento? ¿Lo ha hecho?
Tiene competencia clara por medio de los
recursos de amparo.
¿En pocas palabras haga referencia al
procedimiento judicial a seguir en caso de una
violación de los DHAS?
No hay un procedimiento especifico por las
violaciones de los DHAS, entonces hay que seguir
el procedimiento ordinario.
Parece que en la mayoría de los casos se empieza
con un procedimiento administrativo, cuya
sentencia es normalmente apelable a nivel
judicial con el recurso de casación.

¿Estas instancias son independientes del
Gobierno?
El PDH es un Comisionado del Congreso de la
República.

¿El rango Constitucional es una última
instancia? ¿O es una instancia independiente a
la que se puede recurrir directamente?
El rango constitucional es la última instancia, ya
que es la Corte Constitucional quien conocerá de
todos los recursos de apelación que se
interpongan en materia de amparo.

¿Normalmente, cuando las personas no logran
su objetivo a nivel administrativo, recurren al
nivel judicial, o desisten?
Esta información no se encuentra, pero tomando
en cuenta el número de sentencias del poder
judicial sobre agua y saneamiento se puede
considerar que las personas no desisten.

Según el art 19 de la Ley de Amparo, salvo
algunos casos señalados expresamente en esa
ley, para pedir el amparo se deben agotar
previamente los recursos ordinarios judiciales y
administrativos por cuyo medio se ventilan
adecuadamente los asuntos de conformidad con
el principio del debido proceso.

¿Existe alguna evidencia, de que el poder
judicial puede hacer cumplir los derechos
económicos, sociales o culturales?
Si, hay algunos ejemplos. De manera general, en
un informe de 2016 la CIDH dijo que la situación

Según el art. 25 de la misma ley, el Procurador de
los Derechos Humanos tiene legitimación activa
para interponer amparo a efectos de proteger los
intereses que le han sido encomendados.
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¿Está legalmente establecida la resolución
alterna de conflictos en este país? ¿Se utiliza en
conflictos por A y S?
Si. Guatemala tiene establecidas la negociación,
mediación y conciliación como métodos
alternativos de resolución de conflictos. No hay
evidencia que esos métodos se utilizan en
conflictos por A y S.
¿En el sistema judicial, se acepta que los
litigantes cuenten con traductores según el
idioma o lengua que utilicen? (población
indígena, sobre todo)
Explícitamente sólo está contemplado en los
procesos penales. Sin embargo, en el 2013 el
Organismo judicial, a través de la Unidad de
Asuntos Indígenas, creó el Centro de
Interpretación, que asesora y facilita la
traducción en los procesos judiciales.
¿En las actualizaciones y capacitaciones que
reciben los funcionarios judiciales se incluyen
los DHAS?
No parece (no se encuentra la información).
¿Alguna instancia internacional ha revisado las
decisiones de la Corte Suprema de Justicia en
temas de DHAS? ¿O se han presentado casos
nuevos ante instancias internacionales?
Hay
tres
resoluciones
del
Tribunal
Latinoamericano del Agua (Veredicto Rio Culico,
Veredicto Rio San Juan y Veredicto Laguna
Chichoj). Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que este llamado “tribunal” no es una verdadera
instancia judicial internacional.
¿Existen resoluciones de la CIDH o de la
Comisión referente a casos en este País sobre
DHAS?
Hay un caso tratado por la CIDH que, si bien no
trata específicamente los DHAS, es aplicable de
manera indirecta en tanto condiciones de una
vida digna. En el caso Villagrán Morales y Otros
contra Guatemala, la Corte ha establecido que:
“Las necesidades de protección de los más
débiles requieren en definitiva una interpretación
del derecho a la vida de modo que comprenda las
condiciones mínimas de una vida digna”.

C. INSTITUCIONES DE DERECHOS
HUMANOS
Page 26

¿Existe alguna institución independiente de
derechos humanos?
La Procuraduría de Derechos Humanos. El
Congreso nombra una comisión de derechos
humanos que es la encargada de nombrar al
procurador, quien es un comisionado del
congreso para la defensa de los derechos
humanos y durará en su cargo 5 años (Art. 273 y
ss. de la Constitución Política) El procurador
gozará de la misma inmunidad que los diputados
del congreso de la República.
¿El mandato que tiene esta INDH incluye todos
los D.H. inclusive los económicos, sociales y
culturales?
Sí.
¿Esta INDH está autorizada para recibir
denuncias sobre violación de los DHAS?
Sí; esta institución recibe denuncia por
violaciones a todos los derechos humanos. En el
2014 el PDH presentó un informe sobre la
situación del DHAS en el país.
¿Qué tipo de resoluciones puede dar a estas
denuncias la INDH? ¿Son vinculantes?
El Procurador puede emitir resolución de
censura pública contra los responsables
materiales y/o intelectuales de la violación de DH
(no es vinculante).
¿Esta INDH tiene personería para recurrir ante
la Corte Nacional? ¿y ante la CIDH? o la
comisión? ¿Alguna otra instancia?
El procurador de DH estaría legitimado para
presentar recursos de amparo ante la Corte en
virtud del Art 275, que dispone – entre las
atribuciones del Produrador de Derechos
Humanos - de manera general en su apartado (f):
“Promover acciones o recursos, judiciales o
administrativos, en los casos en que sea
procedente”
¿La INDH tiene autoridad para monitorear o de
algún modo supervisar las reparaciones que se
hayan hecho en los casos de violaciones de
DHAS?
Si. Por ejemplo, en febrero de 2018 el PDH inició
el monitoreo de los hospitales del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social en
cumplimiento del Amparo 064-2016.
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D. REGULACION
¿Cuáles son las instituciones que legalmente
deben de regular el agua y el saneamiento?
Son los municipios y el Estado a través del
Ministerio de Salud, el INFOM (Instituto de
fomento municipal) de manera coordinada con
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales y el SEGEPLAN, que se
encarga de la planificación gubernamental de los
servicios públicos.
¿Son estas instituciones independientes?
Todas estas instituciones pertenecen al Poder
Ejecutivo del Estado, excepto el INFOM que es
una organización autónoma.
¿Cuáles son los mecanismos de vigilancia, y las
responsabilidades que tienen esas instituciones
relacionas con el agua potable y con los
servicios de saneamiento?
No se posee información en este sentido.
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¿Quiénes son los encargados de asegurar la
responsabilidad
de
las
instituciones
monitoreadas?
No se tiene información en este sentido.
¿Hasta donde sea posible, indique sobre los
diferentes aspectos que rigen el A y S tales como
tarifas, calidad del agua, acceso al A y S,
proveeduría de los servicios etc.?
Estos aspectos se encuentran descriptos en los
Lineamientos I a VIII de la Política Nacional del
Sector de Agua Potable y Saneamiento (Acuerdo
Gubernativo 418-2013)
Desde el 1ro de junio de 2018, se encuentran
actualizadas las Normas Técnicas del
Departamento de Regulación de los Programas
de
Salud
y
Ambiente.
(Ver
http://www.mspas.gob.gt/index.php/servicios/s
alud-y-ambiente/regulaciones-vigentes).
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ACRÓNIMOS

HRBA
HRWS
IWRM
NGO
NHRI
SDG
WASH

Human Rights-Based Approach
Human Rights to Water and Sanitation
Integrated Water Resources Management
Non-Governmental Organisation
National Human Rights Institution
Sustainable Development Goal
Water, Sanitation and Hygiene
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