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El presente documento plantea cinco propuestas básicas para la gestión
e inclusión social en inversiones de generación de energía hidroeléctrica
en el área rural de Guatemala. Éste es el producto final de un proyecto
iniciado en mayo de 2014, con la finalidad de identificar prácticas
efectivas de gestión que coadyuvaran, por un lado, a fortalecer las
oportunidades de desarrollo en el área rural y, por otro lado, a disminuir
la conflictividad surgida alrededor de esta temática en el país.
Cuando se planteó el objetivo del proyecto, inicialmente se pensó en
simplemente sistematizar prácticas de gestión efectivas y mostrar sus
puntos débiles y fuertes. Era entonces, una iniciativa más específicamente
desarrollada y dirigida para empresarios involucrados en la generación
de energía hidroeléctrica. Sin embargo, en el proceso de desarrollo del
proyecto se robusteció su abordaje. Se identificó que a nivel mundial la
tendencia iba más allá de la simple gestión económica o técnica de las
inversiones, que requería un abordaje integral, y que involucraba no sólo
a los empresarios sino a una diversidad de actores, desde gobierno, hasta
comunitarios de los territorios donde se desarrollan las hidroeléctricas. De
ahí que se diseñó el diagnóstico y la ruta de construcción de propuestas
prioritarias con un enfoque integral e incluyente. Se diseñó entonces una
metodología con el fin de abordar el tema de forma multidisciplinaria
y que tomara en cuenta las percepciones sobre la problemáticas y la
validación de las posibles soluciones de los diversos actores que forman
parte del entorno complejo de la generación de energía hidroeléctrica (i.e.,
empresarios, gobierno central y local, comunidades y sociedad civil).
Así, se identificaron cinco áreas como parte de una agenda prioritaria
dirigida a las distintas audiencias involucradas en la gestión de proyectos
hidroeléctricos: Responsabilidad social empresarial, manejo social en los
estudios de impacto ambiental, propuestas jurídico-legales, proyectos
socioambientales comunitarios y coordinación interinstitucional .
(ver Tabla 1).
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Tabla 1. Propuestas de Gestión e Inclusión Social de
Proyectos Hidroeléctricos y Audiencias Prioritarias
Propuesta
1. Gestión Participativa de
la Responsabilidad Social
Empresarial
2. Manejo
Social en la
Evaluación de Impactos de
Proyectos Hidroeléctricos

Audiencia/s prioritaria/s
Inversionistas, empresarios y
asociaciones de generadores de
energía eléctrica.
Instituciones de gobierno a cargo
de procesos de licencia y auditoría
de proyectos hidroeléctricos,
desarrolladores de proyectos,
consultores/ tramitadores de
licencias.
3. Propuestas
Jurídico- Legisladores, instituciones de
Legales para la Gestión de gobierno, colectivos activistas.
Proyectos Hidroeléctricos
4. Proyectos
Comunidades,
colectivos
Socioambientales
activistas,
cooperación
Comunitarios
internacional,
instituciones
de gobierno central y local,
empresarios y organizaciones
comunitarias.
5. Fortalecimiento
Instituciones
de
gobierno
Interinstitucional
central y local, organizaciones
empresariales y comunitarias.
El diagnóstico y las propuestas fueron desarrolladas por un equipo
multidisciplinario de investigadores/consultores de diversas áreas
(ingeniería ambiental, economía, derecho, agronomía, comunicación,
ciencias políticas) de los diversos Institutos de Investigación y Dirección
de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar. De esta manera,
se buscó contar con la especialización técnica que requieren las distintas
áreas que involucra la gestión hidroeléctrica, pero con un enfoque
integral, a través de la discusión grupal multidisciplinaria durante todo el
proceso del proyecto.
Para el desarrollo de las propuestas, se tomó como parte de los
criterios fundamentales,
la efectividad e inclusión social en la
gestión los proyectos hidroeléctricos. De esta cuenta, se encontrarán
algunas propuestas de carácter más práctico y por ende más viables
en el corto y mediano plazo (ej., Responsabilidad social empresarial,
proyectos alternativos) y otras que requieren procesos más complejos
de coordinación interinstitucional y gestión política de más largo plazo
(ej., Manejo social de la evaluación de impactos ambientales, propuestas
jurídico legales, diálogo y fortalecimiento interinstitucional). La agenda
propuesta, aunque mínima y orientada hacia la mayor practicidad posible,
representa esfuerzos concertados de todos los actores. Sin embargo, las
evidencias internacionales y las demandas locales muestran que es la vía
para lograr una genuina gestión efectiva e incluyente de estos proyectos.
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1.

Contexto de proyectos hidroeléctricos en el área rural de
Guatemala: Antecedentes, conflictividad y oportunidades
1.1.

Antecedentes y caracterización del país

Guatemala es un país que posee una amplia diversidad cultural y
lingüística, reconocida de forma reciente en los Acuerdos de Paz, no así
en su texto constitucional donde solo se hace mención de la existencia
de grupos de ascendencia maya. Conviven en su territorio los pueblos
Maya, Garífuna, Xinka y el Mestizo. En una extensión de 108,889 km,
de acuerdo a las proyecciones oficiales del INE en base al Censo de
población y habitación del año 2002, viven alrededor de 15,8 millones
de personas y se experimenta un crecimiento poblacional del 1.9% anual.
Dentro de los atractivos que posee el país, se encuentra la biodiversidad1
que lo convierte un importante punto de referencia para el turismo; la
riqueza en recursos energético renovables y no renovables, también en
un foco para la inversión económica, lo cual no es casuístico porque
el país cuenta con: 38 cuencas hidrográficas, que se agrupan en tres
vertientes: La del Océano Pacifico, la del Mar Caribe y la del Golfo de
México;2 un complejo sistema de agua, formado por 3,000 ríos fluyendo
al Océano Pacífico, al Océano Atlántico y al Golfo de México. Entre los
ríos más largos se encuentran el Usumacinta, Motagua, Sarstún, Ixcán
y Polochic.3
Sin embargo, muchos de los recursos naturales, se han visto amenazados
o reducidos, prueba de ello es que la cobertura forestal decrece con el
tiempo4. En este contexto, no pueden soslayarse los embates del cambio
climático. El Índice de Riesgo Climático 2011, colocó a Guatemala en el
puesto 11º entre 177 países, lo que denota que la vulnerabilidad del país
frente a los fenómenos naturales5.
La historia reciente de Guatemala se caracteriza por hechos significativos,
entre ellos: un nuevo texto constitucional (con vigencia a partir de
1986) y normativa ordinaria, considerada como la base jurídica-legal
para fortalecer  la participación ciudadana; el regreso de gobiernos
civiles, la firma de los Acuerdos de Paz y la ratificación de instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos.  Esos hechos se
consideraron como una ventana de oportunidad para la consolidación
de la democracia, el mantenimiento de la paz y la inclusión de  sujetos
históricamente excluidos.
Pese a su importancia y valor para el fortalecimiento de la democracia,
debe reconocerse que con el tiempo llegó el desencanto. La población
guatemalteca ha visto con preocupación, la debilidad del sistema político
en general; haciendo énfasis en los partidos políticos. Estos son señalados
de ser estructuras poco o nada democráticas, volátiles en su temporalidad
y con fuentes de financiamiento desconocidas; debe sumarse el vacío
legal para promover la equidad étnica y de género para ocupar casillas
en los listados de postulación a cargos de elección popular, la cual no se
contempla en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
1 Guatemala integra el listado de los 19 paises megadiversos del planeta.
2 Banco Centroamericano de Integración Económica. (2009) PROYECTO ARECA, ANALISIS DEL MERCADO
GUATEMALTECO DE ENERGÍA RENOVABLE.
3 Hidroeléctricas, los derechos de los pueblos indígenas y resistencia popular en Guatemala.
4 De acuerdo a IARNA-URL, la deforestación anual es de 132,000 hectáreas para el bosque natural.
5 Germanwatch. Sven Harmeling and David Eckstein. Global Climate Risk Index 2013
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Aunado a lo anterior se encuentra el rezago en el cumplimiento de los
Acuerdos de Paz y la falta de cumplimiento del derecho a la consulta
que se encuentra en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes de la OIT. Se suma la demanda de diversos
sectores para reducir las brechas sociales, económicas y políticas
existentes.
En los territorios con conflictividad existen carencias históricas y
necesidades básicas no satisfechas generadoras de conflictividad. Lo
anterior, complementario a las diferentes concepciones del valor de la
tierra y agua en cada una de las culturas; la cosmovisión de los pueblos,
entre muchos otros factores, hace que en alrededor del 65% de municipios
(de acuerdo a PDH), donde en los últimos años se han otorgado licencias
para la construcción de nuevas hidroeléctricas se presenten conflictos
sociales, esta cifra aumenta en el caso de la industria extractiva de
minerales y presenta otros elementos en el caso de la agroindustria.
Como es evidente, el contexto se ha visto permeado de problemas
sociales y los gobiernos no se han desarrollado soluciones efectivas
para resolver problemas estructurales, que se agudizan con el tiempo. La
institucionalidad responsable de brindar seguridad a la población, ha sido
objeto de serios señalamientos por su participación en hechos delictivos;
los principales abusos de derechos humanos incluyen la corrupción
generalizada institucional; se ha identificado la participación policial y
militar en delitos graves como el secuestro, el tráfico de drogas y la
extorsión, y la violencia social, incluyendo la violencia a menudo mortal,
contra las mujeres.
1.2.

Contexto de la generación de energía hidroeléctrica

La generación de energía eléctrica de forma hidráulica se inicia a partir de
1884 con la primera hidroeléctrica ubicada en la Finca El Zapote. Con
capital alemán se funda la Empresa Eléctrica del Sur al año siguiente, la
cual instala la Hidroeléctrica Palín.
Para generar energía eléctrica al Ferrocarril de los Altos, en 1927 se
construye la hidroeléctrica Santa María, ubicada en Zunil, Quetzaltenango.
Cuando el Ferrocarril de los Altos desaparece se decide cubrir la demanda
de energía del occidente del país.
En 1940 se crea el Departamento de Electrificación Nacional, dependiente
del Ministerio de Comunicaciones y Obras públicas. La Empresa Eléctrica
del Sur se consolida de capital estadounidense y se transforma en la
Compañía Electric Bond & Share Co. (EBASCO). Durante el gobierno del
presidente Jacobo Arbenz, enmarcado en su política de modernización
del país se encontraba la recuperación de la generación de la energía
eléctrica (especialmente a la EBASCO), para esto planteó la construcción
de la Hidroeléctrica Jurún-Marinalá.
En 1959 fue creado el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) por
medio del decreto 1287, y se dedicaron a la apertura de hidroeléctricas
más grandes, como Jurún- Marinalá en 1970, Aguacapa en 1982 y
Chixoy en 1983, con los cuales nace el Sistema Nacional Interconectado.
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El caso emblemático y la construcción de la hidroeléctrica Chixoy es la
que aún se mantiene en el imaginario colectivo guatemalteco. El proyecto
se comenzó a gestionar en 1975 durante el gobierno de Kjell Laugerud,
quien a través de un Acuerdo Gubernativo en 1978, establecía la
necesidad de su construcción para beneficio del país. Esto se hizo posible
a través del financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo. Sin embargo este proyecto aún permanece en el imaginario
social por dos hechos concretos, primero por ser el primer proyecto
hidroeléctrico que involucraba desplazamiento de personas y un embalse
de un alta envergadura. Segundo, por las masacres de Río Negro, las
cuales, según el Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, se
realizaron para hacer viable la construcción de este, debido a que debía
movilizar la comunidad de Rio Negro hacia la aldea modelo construida
por el INDE, Pacux, en Rabinal, Alta Verapaz (CEH).
El proceso de transformación del sector eléctrico se inicia a partir de
1993, el Estado aún mantenía la mayoría de participación en los distintos
mercados. En 1996, durante el gobierno de Alvaro Arzú se aprueba la
Ley General de Electricidad para desmonopolizar el sector eléctrico,
bajo el modelo de la apertura total de redes; separando cada mercado:
generador, transmisor y distribuidor.
En la actualidad, alrededor del 50% del consumo energético se genera a
través de hidroeléctricas, aprovechando un 15% del potencial estimado
que es de 6,000 MW. Según los cambios que se realizaron a la
Política Energética (2013-2027), para asegurar el abastecimiento de la
electricidad, a futuro se impulsará la generación de energía de fuentes
nuevas y renovables; siendo una de estas la energía hidroeléctrica. A
pesar de este gran potencial, al año 2012 el índice de cobertura eléctrica
registraba un 85.65%, lo cual demuestra las diferencias de brechas en
el índice de electrificación entre las distintas regiones del país, de las
cuales sobresale el departamento de Alta Verapaz (35.4%) y algunos
municipios de Quiché, Chiquimula y Petén.
Entre los años 2007 y 2012, la generación eléctrica por medio de
fuentes renovables aumentó del 50.6 al 65.1%, destacando la variación
observada con las hidroeléctricas, la cual pasó del 37.6% al 51.4%,
sustituyendo principalmente la generación con bunker. En la Gráfica 1
se expone la composición de la matriz energética nacional a partir del año
2007 y proyecciones hasta el año 2027.
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Gráfica 1. Matriz de Generación Eléctrica en Guatemala 2007 – 2027.

Fuente: Dirección General de Energía, Ministerio de Energía y Minas, Estadísticas Energéticas 2012.

La Política Energética 2013-2027 establece que “el Estado de Guatemala
tiene un desafío que afrontar: incrementar la cobertura de energía eléctrica
en todo el territorio nacional”. Esta política tiene como supuesto que la
demanda de energía eléctrica en el territorio mantendrá un crecimiento
promedio del 7% anual, para el período 2012-2027.
1.3.

Contexto del proyecto

Con base en el contexto de país anterior se planteó el presente proyecto
de Gestión e Inclusión Social de Proyectos Hidroeléctricos, con el
objetivo de analizar a profundidad y proponer soluciones concretas a
esta compleja problemática, desde un enfoque de inclusión social que
garantice genuinas oportunidades de desarrollo, especialmente para las
poblaciones más vulnerables en las áreas rurales del país
El proyecto de Gestión e Inclusión Social tomó como base los criterios
base de la Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios
Rurales (2012) en los siguientes aspectos: a) Estado de Derecho y certeza
jurídica con la finalidad de fortalecer la institucionalidad y gobernabilidad,
impulsando mecanismos e iniciativas dirigidos a buscar acuerdos
sociales; b) sostenibilidad ambiental para “propiciar el desarrollo social,
económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente
y mantenga el equilibrio ecológico, garantizando las normas necesarias
para la utilización y aprovechamiento, evitando la depredación” del
medio ambiente y de los bienes y recursos naturales; c) equidad social
para que las inversiones privadas cumplan con su función económicosocial, asegurando mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos en el
área rural; y d) respeto a la multiculturalidad procurando la pertinencia
cultural, valorando la diversidad y conocimiento indígena, campesino y
rural, buscando aumentar el bienestar de las poblaciones respetando sus
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dinámicas individuales, poniendo en práctica el principio de igualdad y
de la no-discriminación, reconociendo la participación social como forma
de desarrollo.
Por lo anterior, el alcance mayor de este proyecto es el “desarrollo
de herramientas y conocimientos que faciliten la participación a las
empresas, gobierno, territorios y actores involucrados e interesados en
la implementación de estrategias de inclusión social en proyectos de
generación de energía hidroeléctrica que fomenten procesos de desarrollo
del área rural.”
A continuación se describen los dos componentes básicos de este
proyecto: a) La investigación de diagnóstico desarrollado a nivel
nacional, de forma participativa con los diferentes actores relacionados
a la problemática hidroeléctrica en el país; y b) las cinco propuestas
básicas que se diseñaron con base en dicho diagnóstico, como parte de
una agenda prioritaria para mejorar la gestión e inclusión social de los
proyectos hidroeléctricos en el área rural de Guatemala, desde y para los
diversos actores involucrados (i.e., empresarios, gobierno central y local,
comunidades y sociedad civil).
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2.

Investigación de base: Diagnóstico 2013-2014

Las propuestas básicas para gestión e inclusión social de proyectos
hidroeléctricos en Guatemala se basaron en un diagnóstico participativo
a nivel nacional (de aquí en adelante citado como “diagnóstico URLDIP, 2014”). El objetivo de dicho diagnóstico fue identificar causas de
la conflictividad y propuestas de prácticas catalogadas como efectivas
para la gestión e inclusión social de proyectos hidroeléctricos desde la
perspectiva de los distintos actores (i.e., empresarios, funcionarios de
gobierno central y local, autoridades y líderes comunitarios de territorios
vinculados con los proyectos hidroeléctricos y representantes de sociedad
civil).
A continuación, se describe sintéticamente la metodología y resultados
obtenidos en dicha investigación como contexto para las propuestas
básicas planteadas.
2.1.

Metodología del diagnóstico

2.1.1. Diseño del estudio
El diagnóstico participativo tuvo como objetivo identificar las principales
causas de la conflictividad y propuestas prácticas y efectivas de gestión
e inclusión social relacionados con proyecto hidroeléctricos desde la
perspectiva de los distintos actores (i.e. empresarios, funcionarios de
gobierno central y local, representantes comunitarios y representantes
de sociedad civil).
El diagnóstico se desarrolló a través de metodologías cualitativas con
enfoque participativo. Las metodologías cualitativas (Lindlof & Taylor,
2002) permiten conocer a profundidad problemáticas complejas como
es el caso de la gestión social de los proyectos hidroeléctricos y rebelan
información detallada y contextualizada para su comprensión holística
, así como generar propuestas de solución con una visión integral. El
enfoque participativo (Whyte, 1991) permite que sean los actores de
la problemática quienes identifiquen las características de ésta y sus
posibles soluciones, garantizando no sólo la validez de la información,
sino un mayor involucramiento de los participantes en posteriores etapas
del proyecto porque reconocen que la información se generó desde ellos
mismos y no surgida de conocimientos o actores externos.
De esta cuenta, el diagnóstico recogió las voces de diversos actores
involucrados de una u otra forma en el desarrollo de los proyectos
hidroeléctricos en Guatemala: funcionarios de gobierno central y
delegados locales, empresarios, representantes de las comunidades y
sociedad civil. Se diseñó el estudio a manera de lograr un diálogo entre
las distintas percepciones de los actores que permitiera comprender
las diferentes posturas sobre la problemática y diversas opciones de
soluciones.
2.1.2. Métodos utilizados en la investigación de base
El diagnóstico se desarrolló en dos fases generales: Análisis documental
e investigación en campo, a través de entrevistas individuales y grupales
y observación.
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Esquema 1: Estructura de diseño y metodología del
Diagnóstico de Gestión e Inclusión Social DIP-URL, 2014.

a. Análisis documental

Se desarrolló un análisis documental (Pinto Molina, 1989) de diversos
manuales, reportes y publicaciones vinculados con la gestión de proyectos
hidroeléctricos. Este análisis permitió contar con un marco referencial
internacional y local sobre la temática.
b. Investigación de campo

El trabajo de campo se desarrolló durante los meses de julio a diciembre
de 2013. Para la obtención de información se aplicaron 3 tipos de
metodologías cualitativas: Observación, entrevistas individuales y
grupos focales. La conducción de estas estuvo a cargo de equipos
multidisciplinarios de investigadores (sociólogos, agrónomos, politólogos,
comunicólogos, ambientalistas, abogados y especialistas en temas de
desarrollo) de los diversos Institutos de Investigación de la Universidad
Rafael Landívar con experiencia previa en la temática.
Muestra y representatividad de los datos
Para la elaboración de la investigación de campo se utilizó una muestra
de 36 proyectos hidroeléctricos, de 120 registrados oficialmente ante el
MEM para junio de 2013, en todo el territorio nacional (ver Anexo Muestra
de Proyectos para Investigación de Campo, 2013). El muestreo se realizó
con base en dos criterios principales de estratificación: Fase de ejecución
del proyecto hidroeléctrico y potencial de megavatios de generación.
Adicionalmente, se incluyó en la muestra proyectos hidroeléctricos
referidos por expertos o instituciones directamente vinculadas con la
temática (MEM, PDH, SND, Gabinete de desarrollo rural, entre otros)
por sus características de conflictividad o gestión considerada exitosa.
La muestra final de los proyectos se distribuyó geográficamente en
nueve recorridos que fueron cubiertos por tres grupos multidisciplinarios
de investigadores. El detalle de los proyectos incluidos como muestra
del estudio está disponible en el documento Diagnóstico de Gestión e
Inclusión Social de Proyectos Hidroeléctricos (DIP-URL, 2014).
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Entrevistas individuales y grupales en la ciudad capital
Se desarrollaron entrevistas en profundidad individuales y grupales con
funcionarios y directivos de empresas desarrolladoras de proyectos
hidroeléctricos, gobierno central y de organizaciones de la sociedad civil
vinculados con la temática. Estas entrevistas se realizaron en su mayoría
en la ciudad capital, donde se encuentran en la mayoría las oficinas/
sedes centrales.
Recorridos de investigación de campo en todo el país
Se realizaron nueve recorridos de investigación en todo el país, dando
cobertura a los territorios vinculados con los proyectos de la muestra.
En cada recorrido se realizaron entrevistas con los diversos actores
involucrados, iniciando con las autoridades municipales y delegados de
gobierno en la región y siguiendo con líderes comunitarios y representantes
de sociedad civil en la localidad. También se desarrolló observación de
actividades públicas (ej. Marchas ciudadanas, asambleas comunitarias,
etc.) que coincidieran con el recorrido en la localidad.
c. Análisis de datos

Los datos de entrevistas y notas de observación fueron sistematizadas
en matrices integradas para su análisis. Es importante señalar que por
criterios de confidencialidad, tanto en las matrices, análisis y resultados
no se incluyen nombres propios de los entrevistados.
2.2.

Resultados del diagnóstico

A continuación se describe de forma sintética los resultados del
diagnóstico, obtenidos tanto del análisis documental de informes y
reportes de gestión hidroeléctrica que rigen las tendencias a nivel global,
como del trabajo de campo desarrollado de julio a noviembre 2014.
Posteriormente se puntualiza en algunas limitaciones del estudio.
2.2.1. Resultados de análisis documental:
Tendencias globales de gestión integral e incluyente
En la fase inicial del diagnóstico se efectúo una revisión documental de
los esquemas de abordaje, principios y tendencias más actuales en la
implementación de proyectos hidroeléctricos en los principales reportes,
manuales y documentos publicados a nivel global. Esto se hizo con el
objetivo de contar con una panorámica amplia, que aportará elementos
significativos en la construcción de una nueva ruta a seguir en la
implementación de proyectos hidroeléctricos en Guatemala. Además de
conocer casos puntuales de consolidación de hidroeléctricas se tomó en
consideración estudios que brindaran información a escala general. En la
Tabla 2 se presenta un resumen de principales aspectos de abordaje de
los documentos que se consideran claves para fines de este proyecto.
Adicionalmente, la sistematización de todos los documentos consultados
está incluida en el Diagnóstico DIP-URL, 2014.
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Tabla 2. Documentos principales de referencia y elementos de abordaje
Documento

Informe de la Comisión
Mundial de Represas:
Represas y desarrollo.
Un nuevo marco para
la toma de decisiones1.

Guía
metodológica
para
el
desarrollo
de una Estrategia
de Abordaje Social
en
Proyectos
de
Generación de Energía
con Fuentes Hídricas.
Proyecto Areca2.

Elementos clave de abordaje
Expone de manera detallada los resultados
y conclusiones de la revisión y análisis de
represas a nivel mundial efectuados por la
Comisión Mundial de Represas (CMR). En una
primera parte se analiza aspectos integrales de:
desempeño técnico, financiero, económico,
ambiental y social.Derivado de lo anterior,
en una segunda parte, se proponen una serie
de estrategias integrales a seguir para la
implantación y funcionamiento de proyectos
hidroeléctricos. Esto incluye una mejora en
la integralidad de los métodos de selección
de opciones de factibilidad del proyecto,
planificación de las etapas de implementación
y finalmente el cumplimiento de acuerdos
y medidas de mitigación. Dentro de estas
estrategias se presentan una serie de pasos
metodológicos prioritarios complementados
con un nuevo marco para políticas de desarrollo
de recursos hídricos y energéticos. Lo más
destacado es la propuesta de 7 prioridades
estratégicas y principios conexos de políticas
para la toma futura de decisiones en la
implementación de represas.
Tiene como principal público objetivo a los
desarrolladores de proyectos con recursos
hídricos. El eje central es el abordaje social
basado en la pluralidad participativa de actores
y el cumplimiento de políticas que garanticen
la sostenibilidad en áreas financieras, sociales
y ambientales. En este sentido se proponen
herramientas metodológicas para el abordaje
social que faciliten la realización, operación,
gestión y sostenibilidad en la implementación.
Parte importante del documento constituye
en explicar claramente que es y que NO es
abordaje social. La estrategia de abordaje se
divide en 7 fases: Presentación de interés
ante las autoridades locales, identificación
de áreas de mejoría social, diagnóstico de
necesidades, mapeo de actores, valoración
de riesgos, elaboración de plan de abordaje y
establecimiento de la presencia institucional.
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Inversión comunitaria
estratégica.
Manual
de buenas prácticas
para empresas que
operan en mercados
emergentes.
Corporación financiera
Internacional. Banco
Mundial3.
Relaciones con la
comunidad y otros
actores
sociales.
Manual de prácticas
recomendadas
para
las empresas que
hacen negocios en
mercados emergentes.
Corporación financiera
Internacional. Banco
Mundial4.

Centra su atención en cómo llevar a cabo la
inversión privada en función de las prioridades
de desarrollo expresadas por los actores clave
de los territorios. Hace énfasis en redireccionar
la inversión privada “tradicional” hacia una
estrategia integral, incluyente y de consenso.
A lo largo del documento se definen y explican
5 elementos considerados clave en la inversión
comunitaria estratégica: Estrategia, alineación,
alianzas entre actores clave, sostenibilidad y
medición de resultados.
Es complementario al documento de Inversión
comunitaria estratégica. En esencia propone
a los inversores privados prácticas para
establecer relaciones con los actores sociales,
reconociendo la cada vez más marcada
importancia de que los desarrolladores
mantengan relaciones robustas con estos.
La propuesta de las prácticas se hace con
la salvedad que debe tenerse discreción al
momento de su aplicación ya que cada proyecto
tiene su propia envergadura y especificidad.
El Pacto Mundial se encuentra integrado
por 10 principios basados en declaraciones
y convenciones universalmente aceptadas.
Los principios se encuentran organizados en
áreas de derechos humanos, laborales, medio
ambientales y lucha contra la corrupción en las
actividades y la estrategia de negocios de las
empresas.

Principios
del
Pacto Mundial de
Responsabilidad Social
Empresarial de las De acuerdo a Naciones Unidas el Pacto Mundial
Naciones Unidas5.
tiene 2 objetivos puntuales:

Incorporar los 10 principios en las actividades
empresariales de todo el mundo y canalizar
acciones en objetivos más amplios de la
ONU, incluidos los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Fuente: Elaboración propia.

1

Fuente: Comisión Mundial de Represas. (2000). Represas y Desarrollo, un nuevo marco para la toma de decisiones.
Estados Unidos de América: Autor. Disponible en: http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/wcd_espanol.
pdf

2

Fuente: Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica y Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo. (2012). Guía Metodológica para el Desarrollo de una Estratégia de Abordaje Social
en Proyectos de Generación de Energía con Fuentes Hídricas. Honduras:Proyecto ARECA. Disponible en: http://www.
proyectoareca.org

3 Corporación Financiera Internacional. (2010). Inversión Comunitaria Estratégica. Manual de Buenas Prácticas para
empresas que operan en mercados emergentes. Estados Unidos de América: Autor. Disponible en: www.ifc.org.
4

Corporación Financiera Internacional. (2007). Relaciones con la Comunidad y otros actores sociales: Manuel de
prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en mercados emergentes. Estados Unidos de América:
Autor. Disponible en: www.ifc.org

5

Organización de las Naciones Unidas. Pacto Mundial de Resposabilidad Social Empresarial. Disponible en http://www.
unglobalcompact.org/Languages/spanish/
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Los resultados del análisis documental mostraron que a nivel mundial
los enfoques de planificación, gestión e implementación de proyectos
hidroeléctricos han ido evolucionando. Hoy en día se posee una
considerable experiencia acumulada en temas que van desde la factibilidad
técnico-económica hasta la comprobación de impactos socioeconómicos
y ambientales y la posterior puesta en marcha de planes de mitigación y
compensación de daños. Esto ha permitido construir una plataforma de
conocimientos que dan cuenta de la complejidad que tienen las diferentes
escalas de operativizacion de proyectos hidroeléctricos.
En la actualidad, la tendencia dominate global consiste en enfocar la
implementación de proyectos hidroeléctricos bajo un esquema integral
multidimensional. Aspectos socioambientales, socioeconómicos, de
inclusión social y consenso, de desarrollo sostenible, de cumplimiento de
derechos, de prevención y mitigación de daños, responsabilidad social
empresarial y de inversión comunitaria estratégica, entre otros, se ponen
en primer plano y se manejan de manera complementaria al momento de
desarrollar un proyecto de generación de energía con fuentes hídricas.
Se ha superado entonces la fase de implementación de proyectos
hidroeléctricos bajo un punto de vista reduccionista con enfoque
puramente técnico-financiero y se ha dado paso a un contexto mucho más
integral (en temas económicos, sociales, ambientales, de participación,
desarrollo territorial, etc.) y dinámico.
De igual manera, hoy en día, para calificar una implementación
de proyecto hidroeléctricos como efectiva (para todos los actores
involucrados), se toma como un elemento fundamental la inclusión de
poblaciones directamente afectadas y especialmente las más vulnerables.
Frecuentemente se hace referencia a aspectos como participación activa
e incluyente, diálogo, información transparente y de calidad, estrategias
consensuadas de planificación y puesta en marcha, derechos de las
poblaciones afectadas, inversión comunitaria estratégica con impacto
positivo, alianzas público-privadas y desarrollo territorial. Asimismo,
los manuales y reportes que predominan en el mundo dan prioridad a
procesos de auditoría socioambiental externa, prevención estratégica
acompañada de planes serios de compesación de daños, manejo efectivo
de impactos socioambientales, entre otros.
2.2.2. Conclusiones del diagnóstico
El análisis de resultados se orientó hacia la identificación de causas de
conflictividad y propuestas prácticas y efectivas en la gestión e inclusión
social en los proyectos hidroeléctricos en Guatemala.
El nivel de respuesta para la recopilación de datos durante el trabajo
de campo fue considerablemente alto (aproximadamente 96 por ciento
de la muestra aceptó la entrevista). La representación de los diferentes
sectores vinculados a la temática hidroeléctrica que fueron abordados
para el estudio de diagnóstico fueron: 23% sector empresarial, 26%
funcionarios de gobierno central, 20% autoridades municipales, 30%
organizaciones de base, comunitarias y sociedad civil.
En general, los resultados del trabajo de campo del diagnóstico apuntaron
hacia una conclusión general: Pese a la resistencia hacia los proyectos
hidroeléctricos en el área rural, principalmente a nivel comunitario
y más enfáticamente de parte de poblaciones indígenas, existe una
percepción general de éstos como una oportunidad de desarrollo. La alta
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conflictividad se debe principalmente a una oposición hacia la forma en
que los proyectos se gestionan, especialmente a la falta de información,
diálogo y consulta, así como a la percepción de escasos o nulos beneficios
para las poblaciones de los territorios donde se desarrollan los proyectos.
Esta conclusión general se matiza en las conclusiones específicas del
estudio (Diagnóstico URL-DIP, 2014: p. 33-34):
Hay una percepción general de los proyectos hidroeléctricos como
oportunidad para el desarrollo rural. Guatemala cuenta como un alto
potencial hidroeléctrico que puede promover mejores condiciones
sociales, económicas y ambientales para el país. De acuerdo a la
bibliografía consultada, y corroborado por los resultados obtenidos en el
presente diagnóstico, se puede concluir que en general, los proyectos
hidroeléctricos se perciben como un motor viable para el desarrollo
rural guatemalteco. Sin embargo, se ha presentado oposición social,
especialmente en las comunidades y organizaciones de la sociedad civil,
debido a que perciben que los proyectos hidroeléctricos se han manejado
de manera excluyente y con deficiente responsabilidad social.
Existe resistencia ciudadana y particularmente de los pueblos indígenas
no hacia las hidroeléctricas en general sino hacia la forma en que se han
gestionado y desarrollado los proyectos.
Específicamente, hay un
reclamo social por que las comunidades sean tomadas en cuenta como
actores activos en la toma de decisiones relacionadas a su territorio, que
su voz no sea anulada y que se respete los consensos que como grupos
sociales hayan tomado (ej., consultas comunitarias). Además, hay una
denuncia reiterada porque se utilizan los recursos en las comunidades
pero no se reciben beneficios a cambio, refiriéndose especialmente a
la electrificación rural. Reconocen que sí ha habido programas de RSE
pero que a pesar que algunos ayudan a mejorar la comunidad, otros
son simplemente asistencialistas, y en general los reclamos y demandas
centrales siguen sin resolverse.
Es necesario revisar y fortalecer las leyes, instrumentos de licencia
y auditoría, políticas públicas y programas que permitan una efectiva
gestión e inclusión social de los proyectos hidroeléctricos. Los proyectos
hidroeléctricos forman parte sustancial de la planificación integral del
desarrollo del país. En tal sentido, el gobierno cuenta con una serie de
normas legales, políticas públicas, programas y unidades administrativas
que establecen mecanismos para la gestión social de la industria
hidroeléctrica. Sin embargo, muchas de estas normas deben ser revisadas
para responder a la problemática social actual (ej., ley de aguas, regular
la gestión social empresarial de los proyectos). Asimismo, hay políticas,
programas y normas de gestión que no han sido implementadas
efectivamente por el gobierno, corriendo el riesgo de convertirse en letra
muerta si no son utilizadas apropiadamente como herramienta para la
resolución de la problemática social.
El fortalecimiento del rol del Estado es clave en el acompañamiento,
mediación y auditoría de proyectos hidroeléctricos.
El reclamo
más reiterado por los diferentes actores involucrados en el tema de
hidroeléctricas es la débil presencia del Estado como mediador entre los
diferentes actores. Se requiere del Estado en acciones que van desde
hacer cumplir lo que está normado, auditar la manera en que se cumple,
fortalecer las instituciones de gobierno que lo llevan a cabo, revisar lo
que es necesario normar de manera más efectiva, mediar cuando existe
conflicto e informar para evitar que surja el conflicto.
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Existen programas de responsabilidad social empresarial, RSE, en
la mayoría de proyectos hidroeléctricos pero a riesgo de devenir en
asistencialismo no sostenible, deben reenfocarse hacia un mejor
reconocimiento de las necesidades de las comunidades, coordinación
con planes de desarrollo local y genuina valoración de las culturas y
realidades de las comunidades. El fortalecimiento de los programas de
RSE es aún más importante mientras no existan mecanismos que normen
la gestión social en proyectos hidroeléctricos y la debilidad del Estado
se siga sintiendo en la baja cobertura de las necesidades básicas de
poblaciones rurales.
Existe una amplia gama de prácticas que pueden ser implementadas para
favorecer una gestión e inclusión social de los proyectos hidroeléctricos,
y por ende resolver la problemática social. El inventario de prácticas y
propuestas elaborado a partir de los resultados del Diagnóstico (DIPURL, 2014) muestra que los diferentes actores identifican acciones que
han resultado o tienen el potencial de resultar efectivas para la gestión
social de los proyectos. Esto evidencia que hay espacio por trabajar y
oportunidad de mejorar. En este contexto, se hace propicia la propuesta
de una guía que oriente y proporcione herramientas para la gestión e
inclusión social de los proyectos hidroeléctricos.
En resumen, los puntos clave para la gestión e inclusión social efectiva
de los proyectos hidroeléctricos se centran en el fortalecimiento y
cumplimiento efectivo de leyes, herramientas de licencia y auditoría,
políticas y programas que aseguren la efectividad de la gestión y sobre
todo la inclusión social de los proyectos; el fortalecimiento de la presencia
del Estado como acompañante, mediador y auditor de la industria
hidroeléctrica; y un reenfoque de programas de responsabilidad social
empresarial que valore, escuche y coordine acciones con y no para las
comunidades. El fomento de la industria hidroeléctrica, como una política
de desarrollo rural es complejo, ya que implica aspectos culturales,
sociales, económicos y ambientales; por lo que la implementación de
proyectos requiere de un abordaje complejo que incluya estrategias y
mecanismos de tratamiento integral que garantice su sostenibilidad.
Es justamente este abordaje integral con enfoque incluyente de los
componentes críticos enmarcados en las conclusiones del diagnóstico
(RSE, fortalecimiento institucional, coordinación y diálogo de actores,
visión integral de lo social y lo ambiental y proyectos alternativos de
manejo de recursos hídricos) lo que se transformó en las cinco propuestas
básicas que se plantean como resultado principal de este proyecto.
2.2.3. Limitaciones de la investigación
Dos factores surgieron como limitaciones en el diagnóstico. Primero, la
escasa confianza de algunos participantes para colaborar en el estudio,
posiblemente debido a la sensibilidad del tema, la conflictividad en la que
se desarrolla y la escasa experiencia en el país de investigaciones sociales
confiables. Algunos empresarios y funcionarios públicos se mostraban
escépticos para participar y fue necesario desarrollar preámbulos para
construir confianza para lograr su aceptación a colaborar. Esta situación
se hizo aún más sensible en los recorridos en comunidades rurales,
donde incluso se manifestó en muchas ocasiones evasión o negativa a
participar.
Segundo, durante el estudio se hizo evidente la necesidad de integrar
investigadores/facilitadores bilingües (español – idiomas Mayas) y
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conocedores del contexto local en los equipos de trabajo de campo.
Aunque al inicio del presente estudio no se había considerado indispensable
la incorporación de consultores con este perfil (dado que la comunicación
“formal-oficial” en las comunidades se realiza en español), durante el
trabajo de campo se vio la necesidad de dos facilitadores/investigadores
que manejaban el contexto e idiomas Mayas locales.
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3.

Propuestas Integrales de Gestión e Inclusión
Social de Proyectos Hidroeléctricos
3.1.

Construcción de propuestas integrales
de gestión e inclusión social

Este documento plantea las cinco propuestas básicas como una agenda
prioritaria mínima en las áreas críticas que se identificaron en el diagnóstico:
Responsabilidad social empresarial, propuestas jurídico-legales, manejo
social en la evaluación de impactos ambientales, proyectos alternativos
y diálogo interinstitucional y proyectos alternativos. Cada una de
estas propuestas plantea escenarios de análisis y propuestas prácticas
orientadas a los actores más directamente involucrados: empresarios,
gobierno central y local, y comunidades y sociedad civil, respectivamente.
Los criterios centrales para el diseño de las Cinco Propuestas Básicas
fueron:
• Basados en lineamientos de efectividad identificados a nivel global
• Validación con experiencias y propuestas prácticas y efectivas del
contexto local
• Construcción multidisciplinaria e integral
• Orientación a la inclusión de los diferentes actores involucrados
• Propuestas de viabilidad en el corto plazo complementadas con propuestas
más complejas de cambios en el largo plazo (que aunque no posean alta
viabilidad deben ser planteados como parte de una agenda “pendiente”
para mejoras sostenibles).

Cada propuesta fue elaborada bajo la dirección de especialistas en cada
área (i.e., comunicación institucional y relaciones comunitarias, juristas,
ingenieros ambientales y politólogos) pero discutida y retroalimentada
por el equipo multidisciplinario a fin de lograr una mirada integral.
Adicionalmente, cada propuesta se sometió a un proceso de validación
con representantes de los diferentes actores vinculados con cada
área. Este proceso no solo enriqueció las propuestas a través de la
retroalimentación proporcionada por los participantes, sino hizo posible el
abordaje más incluyente de las propuestas e inició tácitamente un proceso
de socialización de las propuestas para viabilizar puesta en práctica en el
futuro cercano. El Esquema 2 ilustra el proceso de construcción de las
propuestas y sus distintos componentes y audiencias prioritarias.
La conclusión general del diagnóstico que puntualizaba que la oposición
no es hacia los proyectos de generación hidroeléctrica sino hacia la
forma en la que se gestionan, brinda un sólido argumento de viabilidad
de las propuestas, que justamente se orientan a la mejora de la gestión
de dichos proyectos.
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3.2.

Validación de las propuestas

Como parte del proceso de validación de las propuestas, se realizaron
mesas de discusión con actores involucrados en las temáticas específicas
de las propuestas. Dichas mesas se intregraron con miembros del gobierno
central y local, empresarios y sociedad civil. El nivel de participación en
las mesas de discusión fue de 54% del total de sujetos a quienes se
giró invitación. El porcentaje de representación de los sectores que
participaron en la discusión y retroalimentación de las propuestas fue
similar al obtenido durante el trabajo de campo del Diagnóstico (DIPURL, 2014): 23% sector empresarial, 50% gobierno central, 27%
Organizaciones no Gubernamentales y sociedad civil.
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4.

Conceptos clave para las propuestas de
Gestión Social Integral DIP-URL 2014

En el documento se exponen diferentes ejes de abordaje que tienen
implícitos una riqueza de enfoques y conceptos. Con la finalidad de
propiciar una mejor interpretación del análisis expuesto, se incluyen a
continuación algunas definiciones de conceptos considerados como
medulares dentro del contenido.
4.1.

Comunidad

Se refiere a un grupo de personas que viven en un área geográficamente
específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes,
donde pueden o no cooperar formal e informalmente para la solución de
los problemas colectivos. La comunidad va más allá de la localización
geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de
pertenencia. Es pues, historia común, intereses compartidos, realidad
espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos, etc6.
4.2.

Conflictividad(es)

Son una resultante histórica que deviene a partir de situaciones
complejas, de conflictos multidimensionales y multicausales que al
correr de los años no lograron resolverse en sus raíces más profundas
y, por consiguiente, éstas se arraigaron; atraviesan o tienen ingredientes
(como causa y, a la vez, como efecto) que con el tiempo se dinamizan,
intersectan y realimentan mutuamente. Una conflictividad no se define
como la mera suma de aquellos conflictos puntuales de índole similar,
sino más bien como el conjunto de dichos conflictos más las relaciones
que se establecen a partir de ello. Este entramado de relaciones que
se complementan y antagonizan construye un sistema dinámico que
se desenvuelve de manera sumamente compleja. Así, a las dificultades
propias de un conflicto específico cabe adicionar el peso de la historia, la
herencia de sucesivos conflictos de índole similar cuya falta de atención
ha resultado en una suerte de irresolubilidad de carácter estructural. Las
conflictividades son producto de la conectividad, sinergia y tensiones
que caracterizan las relaciones entre sectores y actores sociales,
económicos, y políticos, los cuáles son portadores de diversos intereses
contradictorios y complementarios7.
4.3.

Conflicto social

Procesos de relación contenciosa entre actores opuestos que a partir
de visiones, intereses, objetivos, prácticas, formas de organización y
movilización diferenciadas, y de recursos y fuentes de poder, compiten
por recursos, territorios, mercados, etc8.
6 Causse, M. (2009). El concepto de comunidad desde el punto de vista socio-histórico-cultural y lingüístico. Ciencia en
su PC. Recuperado el : 1 de abril de 2014. Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181321553002>
ISSN 1027-2887.
7 Sarti, C.A y Aguilar, I. (2006). La conflictividad guatemalteca y su abordaje constructivo. Fundación Propaz, fondo de
Gobernabilidad IBIS/Embajada del reino de los Países Bajos: Guatemala.
8 Universidad Rafael Landívar, Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente e Instituto de Investigaciones y
Gerencia Política. (2009). Gestión ambiental y gobernabilidad local: Guatemala.
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4.4.

Cuenca hidrográfica

Es el espacio de territorio delimitado por la línea divisoria de las aguas,
conformado por un sistema hídrico que conducen sus aguas a un río
principal, lago o mar. Este es un ámbito tridimensional que integra las
interacciones entre la cobertura sobre el terreno, las profundidades del
suelo y el entorno de la línea divisoria de aguas. En la cuenca hidrográfica
se encuentran los recursos naturales, infraestructura, etc. En esta el
ser humano desarrolla sus actividades económicas y sociales generando
diferentes efectos favorables y no favorables para el bienestar humano.
No existe ningún punto de la tierra que no pertenezca a una cuenca
hidrográfica. El sistema de cuenca hidrográfica esta a su vez integrado por
subsistemas biológicos, físicos, económicos y sociales. Los elementos
que integran estos subsistemas variarán de acuerdo al medio en el que
se ubique la cuenca y al nivel de intervención del factor humano9.
4.5.

Desarrollo humano:

Es considerado como un paradigma de desarrollo que va mucho más allá
del aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende
la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su
máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de
acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera
riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las
oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El
desarrollo es entonces mucho más que el crecimiento económico, que
constituye sólo un medio (si bien muy importante) para que cada persona
tenga más oportunidades.
De manera simplificada puede decirse que el Desarrollo Humano
es un proceso de expansión de las libertades reales de que
disfrutan los individuos y que se traduce en la libertad general
que deberían tener los individuos para vivir como les gustaría.
Es un proceso mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades
para las personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Este
proceso incluye varios aspectos de la interacción humana como la
participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las
garantías de los derechos humanos y otros que son reconocidos por la
gente como necesarias para ser creativos y vivir en paz10.
4.6.

Desarrollo sostenible

Desarrollo que satisface (con avances y cambios que permiten compensar
de mejor manera las necesidades básicas humanas, como agua potable,
vivienda, alimentación y salud) las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las
propias11.

9 World Vision. (2004). Manual de Manejo de Cuencas: San Salvador.
10 Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
11 Gallopín, G.C. (2003). Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico (Serie medio ambiente y desarrollo
No. 64). Santiago, Chile: CEPAL, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos.
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4.7.

Diálogo multiactor para el cambio

Proceso que promueve la armonía, el equilibrio y la confianza en las
relaciones que surjan entre actores involucrados en la gestión y desarrollo
de proyectos hidroeléctricos, a través del consenso, la articulación y
la participación con equidad. Requiere pasar del discurso a la acción,
la voluntad para construir relaciones de confianza, partiendo del
conocimiento muto y el intercambio de saberes para llegar a una visión
compartida de desarrollo sostenible12.
4.8.

Equidad

Principio basado en la justicia, busca colocar a un mismo nivel a quien en
la práctica se encuentra en un grado de desventaja13.
Gestión participativa
Gestión basada en la inclusión y participación activa de los diversos
actores en la toma de decisiones en aspectos inherentes a su entorno14.
4.9.

Inclusión Social

Proceso de apertura mediante el cual se promueve y acepta la participación
indiscriminada, integral, dinámica y con enfoque de derechos de todos los
colectivos de actores interesados en abordar temáticas que los vinculan
de una u otra forma.
4.10. Igualdad
Se refiere al principio que todos los hombres y mujeres gozan de los
mismos derechos universalmente aceptados, sin ninguna distinción15.
4.11. Inversión comunitaria estratégica
Contribuciones o acciones voluntarias de las empresas para ayudar a las
comunidades en sus áreas de operación a responder a sus prioridades
de desarrollo, y aprovechar las oportunidades creadas por la inversión
privada16.
4.12. Participación ciudadana
Se entiende como tomar parte en las decisiones sociales y políticas en
un marco territorial concreto. Se basa en la condición de ciudadanía17.

12 Modificado a partir de: Cooperación Alemana al Desarrollo. (2012). Guía Metodológica para Diálogos Multiactor en el
Contexto de las Actividades Extractivas. Perú: Autor.
13 Adaptado de: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. (2004). Construyamos la cultura de la paz
y el desarrollo local desde nuestra comunidad:Modulo educativo 5. Guatemala.
14 Modificado a partir de “Modelos de gestión de la Hidroeléctrica binacional ITAIPU” y el colectivo de potenciaicón
comunitaria. Disponible en: http://www.itaipu.gov.py/es y http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/pm-pms.htm
15 Adaptado de: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. (2004). Construyamos la cultura de la paz
y el desarrollo local desde nuestra comunidad:Modulo educativo 5. Guatemala.
16 Corporación Financiera Internacional. (2010). Inversión Comunitaria Estratégica. Manual de buenas prácticas para
empresas que operan en mercados emergentes: Washington, D.C.
17 European Anti Poverty Network. (2009). Guía metodológica de la participación social de las personas en situación de
pobreza y exclusión social: Madrid.
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4.13. Participación social
Puede ser individual o colectiva e incidir en ámbitos sociales o comunitarios.
Presupone aumentar la motivación, la capacidad y la posibilidad de que
los individuos colectivamente, intervengan en los asuntos sociales18.
4.14. Responsabilidad social empresarial
Compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo
económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados,
sus familias, la comunidad local y la sociedad, con el objetivo de mejorar
la calidad de vida.19
4.15. Territorio
Más que un espacio físico objetivamente existente y delimitable en
virtud de ciertas características físicas o económicas, el territorio es
una construcción social. En el convergen elementos que trascienden
la caracterización geográfica y constituye más bien un contenedor de
dinámicas económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales.20

18 Corporación Financiera Internacional. (2010). Inversión Comunitaria Estratégica. Manual de buenas prácticas para
empresas que operan en mercados emergentes: Washington, D.C.
19 Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. (WBCDS por sus siglas en inglés).
20 Frausto, M. Pelaez, A. Zapil, S. (2011). El Territorio Ostúa-Güija. Revista Estudios Sociales. Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales (IDIES). Guatemala: Universidad Rafael Landivar. No. 77. 4a época.
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1.

Introducción

El presente capítulo presenta una propuesta orientada a fortalecer
el manejo de los aspectos sociales y económicos de los estudios de
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en los proyectos hidroeléctricos.
De acuerdo con la legislación nacional, estos estudios se deben desarrollar
previo a la ejecución de dichos proyectos, con la finalidad de identificar y
predecir los potenciales efectos al ambiente y las comunidades del área
de influencia de un proyecto.
Esta propuesta inicia con el análisis de las conclusiones del Diagnóstico
Gestión e Inclusión Social en Proyectos Hidroeléctricos realizado por la
Dirección de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar (DIPURL, 2014). El diagnóstico identifica un conjunto de circunstancias en
los procesos de planificación y desarrollo de este tipo de proyectos que
han generado oposición de las comunidades al momento de desarrollarlos
e implementarlos y que, en algunos casos, han derivado en conflictos
sociales.
Derivado de las conclusiones del referido diagnóstico y de la revisión
de una muestra de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobadas
por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para un
conjunto de proyectos hidroeléctricos de mediana y gran escala, la
propuesta se justifica sobre la base de que los formuladores de estos
estudios identifican y abordan los potenciales impactos a los medios
sociales y económicos del área de influencia de los proyectos de forma
muy superficial y empleando pocas herramientas metodológicamente
apropiadas.
Seguidamente, el documento se enfoca en la formulación de la propuesta
misma, la cual pretende fortalecer el Sistema de Evaluación, Control y
Seguimiento Ambiental de Guatemala, con lo que se espera lograr la
compatibilidad y sostenibilidad entre las inversiones del sector privado,
la protección del medio ambiente y, principalmente, la protección de los
derechos de las comunidades, tomando en consideración, sus opiniones
y expectativas. La propuesta sostiene que esto se puede lograr por
medio de una adecuada gestión ambiental de los proyectos, iniciando
desde la definición del anteproyecto, el desarrollo de los Estudios de PreFactibilidad, hasta el momento de su implementación y operación.
EIAS
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1.1.

Contexto

Los EIAs son instrumentos de evaluación para la toma de decisiones
y de planificación, que proporcionan un análisis temático preventivo
reproducible e interdisciplinario de los efectos potenciales de una acción
propuesta y sus alternativas prácticas en los atributos físicos, biológicos,
culturales y socioeconómicos de un área geográfica determinada1. En
este sentido, su función está orientada a reducir o mitigar los impactos
al ambiente2, incluyendo los de naturaleza social y económica.
Sin embargo, el Diagnóstico Gestión e Inclusión Social en Proyectos
Hidroeléctricos (DIP-URL, 2014) concluye que muchos pobladores
que residen en las cercanías de ciertos proyectos hidroeléctricos,
se manifiestan en contra de la forma en que se han gestionado y
desarrollado estos, debido a que no consideran que fueron tomados en
cuenta como actores activos en la toma de decisiones relacionadas a
su territorio. Esta situación nos da elementos para cuestionar la forma
en que se formulan los EIAs, limitan la funcionalidad de los mismos,
ya que no sirven como instrumentos analíticos preventivos de posibles
impactos negativos al ambiente, incluyendo los componentes sociales
y económicos. En algunos casos, estos estudios no brindan elementos
que permitan prevenir la ocurrencia de conflictos en algunas regiones,
principalmente porque no identifican adecuadamente el área de influencia
de los proyectos, y también porque no involucran adecuadamente a las
comunidades locales, en los procesos de identificación de potenciales
impactos.
En la actualidad, en Guatemala se ha observado un incremento en la
cantidad de proyectos hidroeléctricos que están en fase de gestión o
previo a iniciar su construcción, algunos de éstos han estado fuertemente
cuestionados por la forma en que fueron concebidos y socializados con
la población local. Por esta razón es prudente revisar las principales
conclusiones que se obtuvieron del proceso de Diagnóstico Gestión e
Inclusión Social en Proyectos Hidroeléctricos (DIP-URL, 2014).
1.2.

Resumen de resultados del diagnóstico

El Diagnóstico Gestión e Inclusión Social en Proyectos Hidroeléctricos
(DIP-URL, 2014) obtuvo algunas conclusiones sobre las prácticas que
pueden ayudar a reducir las causas de la conflictividad social derivadas
de la gestión e implementación de los proyectos hidroeléctricos en el
país. De éstas se pueden destacar tres, que se relacionan con el manejo
del componente social al momento de formular y evaluar los EIAs, siendo
estas:
• Existe resistencia ciudadana y particularmente de los pueblos indígenas
hacia la forma en que se han gestionado y desarrollado los proyectos
hidroeléctricos.
• Es necesario revisar y fortalecer las leyes, políticas públicas y programas
que permitan una efectiva gestión e inclusión social.
1 Presidencia de la República de Guatemala. (2007). Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.
Acuerdo Gubernativo Número 431-2007. Guatemala: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
2 En este estudio, se entiende como Ambiente o Medio Ambiente al sistema de elementos bióticos, abióticos,
socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, en permanente modificación por la acción humana o
natural, y que afectan o influyen sobre las condiciones de vida de los organismos, incluyendo al ser humano (Toma do
del Glosario de Términos (Artículo 3) del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental).
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• El fortalecimiento del rol del Estado es clave en el acompañamiento,
mediación y auditoría de los proyectos.

La oposición social hacia los proyectos hidroeléctricos, especialmente en
las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, se debe a que ellos
perciben que estos proyectos se han manejado de manera excluyente,
siendo vetados por el marco normativo vigente.
En este sentido y con el objetivo de proponer acciones que contribuyan
a reducir la conflictividad derivada de los proyectos hidroeléctricos, la
propuesta general de este capítulo se orienta a realizar una revisión del
marco normativo para la formulación, revisión y aprobación de los EIAs,
todo con la finalidad de fortalecer el Sistema de Evaluación, Control y
Seguimiento Ambiental existente.
Para esto se requiere que el Estado participe de forma más directa en
acciones que van desde revisar la normativa actual, a efecto de hacerla
más efectiva, fortalecer las instituciones de gobierno que deben participar
en el proceso, y de ser necesario, mediar cuando se considere que pueda
existir conflicto, informando a la sociedad, para evitar que estos surjan.
1.3.

Lineamientos

La propuesta busca mejorar aspectos que han incidido en algunos focos
de conflictividad o de tensión alrededor de los proyectos hidroeléctricos.
Para esto toma como válidos dos principios sobre los que se construye
la propuesta:
1.3.1. Participación ciudadana:
Algunas comunidades se han manifestado en contra de los proyectos
hidroeléctricos porque no se sienten incluidas en los procesos de análisis
y consulta sobre los potenciales impactos negativos que se derivan
de este tipo de proyectos, cuando se establecen en su territorio. Sin
embargo, el procedimiento para elaborar los EIAs indica que se debe
obtener la percepción, actitudes y preocupaciones de los habitantes de la
zona, sobre la ejecución de un proyecto en particular3. Adicionalmente,
el MARN tiene el mandato de propiciar la participación pública, durante
el proceso de evaluación, control y seguimiento ambiental en las fases
de elaboración y evaluación de los instrumentos de proyectos, obras,
industrias o actividades consideradas como significativas desde el
punto de vista ambiental, así como durante las fases de operación y
funcionamiento4.
Para cumplir con estas demandas y mandatos, la propuesta se enfoca en
fortalecer los contenidos y metodologías que se requieren para elaborar
los EIAs, y de esta forma asegurar que se identificarán y evaluarán
correctamente los potenciales impactos al ambiente y a los medios de
vida de las comunidades del área de influencia del proyecto, procesos en
los que debe contarse con una adecuada participación de las comunidades
locales.

3 Numeral 10.5. Percepción local sobre el proyecto. Guía de Términos de Referencia para la elaboración de un estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental. MARN, 2004.
4 Artículo 73, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Gobierno de Guatemala.
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1.3.2. Honestidad:
De acuerdo con las percepciones de algunas comunidades, muchos
actores actúan de forma poco transparente cuando se relacionan con los
proyectos hidroeléctricos, lo cual ha provocado desconfianza entre los
mismos, principalmente en los procesos de negociación y socialización.
Al momento del levantamiento de información para la formulación de un
EIA, se debe involucrar a la población en los procesos de elaboración del
instrumento ambiental, en la etapa más temprana posible5.

5 Artículo 72, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Gobierno de Guatemala.
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2.

Propuesta de Manejo Social en Evaluación
de Impactos Ambientales
2.1.

Justificación

Los resultados del Diagnóstico Gestión e inclusión social en proyectos
hidroeléctricos (DIP-URL, 2014) permite observar dos visiones de la
forma en que se gestionan los proyectos hidroeléctricos en el país: por
un lado la visión de las comunidades, quienes se manifiestan en contra
de la forma en que se gestionan dichos proyectos. Y por el otro el de
los inversionistas, quienes manifiestan que realizan todas las gestiones y
estudios que requiere la ley, principalmente por la formulación, gestión y
aprobación de los EIAs.
Como se indicó en la sección de contexto en este capítulo, los EIAs son
instrumentos que deben prevenir los impactos negativos al ambiente.
Para esto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha
establecido Términos de Referencia específicos para la elaboración de
EIAs, sin embargo, estos términos tienden a valorar los estudios hacia el
componente biofísico, en detrimento de las evaluaciones de los impactos
a los componentes sociales y económicos.
La propuesta busca que los tres componentes básicos del ambiente: el
biofísico, social y económico, se evalúen con la misma profundidad y
nivel de detalle, a fin de que las conclusiones que se puedan derivar de
estos, consideren esta triple dimensión. Las propuestas que se presenten
buscan compatibilizar y darles sostenibilidad a las inversiones del sector
privado, la protección del medio ambiente, pero principalmente, la
protección de los derechos de las comunidades, lo cual se puede lograr
por medio de una adecuada gestión socio-ambiental de los proyectos.
En múltiples oportunidades, se ha cuestionado la efectividad de los EIAs,
ya que los mismos no han cumplido con su fin preventivo, mitigador
o reparador de los potenciales impactos directos e indirectos de los
proyectos hidroeléctricos. Por esta razón, se considera de alta importancia
la revisión y actualización de los procedimientos de elaboración y
aprobación de los EIAs, y de los instrumentos de seguimiento y control.
Con la finalidad de regular la implementación de los EIAs en el país, el
MARN estableció la Guía de Términos de Referencia para la Elaboración de
un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, en la cual se establecen
las directrices para el manejo en los proyectos clasificados con A (Alto
Impacto Ambiental/Riesgo Ambiental) y B1 (de Moderado a Alto Impacto
Ambiental/Riesgo Ambiental)6.
En esa guía, los temas sociales y económicos se encuentran invisibilizados
o poco priorizados dentro de la estructura de los EIAs, lo que ha provocado
que los mismos se consideren o desarrollen como “secundarios” al
momento de la formulación y aprobación de los estudios.
El capítulo 10, Descripción del Ambiente Socioeconómico y Cultural de
las Guía de Términos de Referencia para la elaboración de un estudio
6 De acuerdo al Listado Taxativo (Acuerdo Gubernativo No.134-2005) los proyecto de diseño, construcción y operación
de proyectos relacionados con actividades de generación de energía eléctrica a partir de otras fuentes, se clasifican
como: mayores o iguales a 2000 kW (2 MW) como proyectos tipo A (Alto Impacto Ambiental / Riesgo Ambiental);
menores de 2000kW (2 MW) y mayor de 1000 kW (1 MW), como B1 (de Moderado a Alto Impacto Ambiental / Riesgo
Ambiental); y menores de 1000 kW (1MW) como B2 (de Moderado a Bajo Impacto Ambiental / Riesgo Ambiental).
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de Evaluación de Impacto Ambiental, se refiere a la descripción de
las condiciones de la población, seguridad vial y circulación vehicular,
servicios de emergencia, servicios básicos y paisaje, pero no requiere
que se analicen con mayor detalle temas como: el conocimiento de la
cultura local, su historia, costumbres, festividades, creencias, prácticas
económicas, uso de recursos naturales y formas de organización local,
aspectos que ayudarían a comprender los potenciales impactos a los
medios de vida de las comunidades locales, así como a la evaluación de
las tendencias actuales. Con base a estas generar escenarios de desarrollo
local que puedan ayudar a evaluar y controlar los efectos producidos por
el proyecto y los efectos que se deben a otras dinámicas y agentes en
la región.
Este capítulo incluye un subcapítulo sobre la percepción de la población
que se basan en una “encuesta de opinión”, con base en esta información
se debe generar un mapa que ilustre las áreas socialmente sensibles y
vulnerables.
El capítulo 12, Identificación de Impactos Ambientales y determinación
de Medidas de Mitigación, incluye un subcapítulo que desarrolla la
“Evaluación de Impacto Social”, que en la mayoría de casos es efectuado
con poca profundidad.
Las consideraciones anteriores son la base de la propuesta que se
considera para el fortalecimiento de la función de los EIAs, el análisis de
los impactos a los componentes Sociales y Económicos. Con la finalidad
que puedan ser evaluados con la misma prioridad y profundidad que los
otros sistemas y componentes.
2.2.

Bases estratégicas de esta propuesta

Los EIAs, son documentos técnicos que permiten identificar y predecir,
con mayor profundidad de análisis, los efectos sobre el ambiente que
ejercerá un proyecto, obra, industria o actividad que se ha considerado
como de alto impacto ambiental potencial de acuerdo al Listado Taxativo
(categoría A o megaproyectos) o bien, como de alta significancia
ambiental a partir del proceso de Evaluación Ambiental7.
Estos deben ser instrumentos de apoyo en la toma de decisiones y la
planificación de posibles proyectos, obras o actividades, que deben
contar con un análisis de tipo preventivo de los efectos potenciales en
los componentes físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos del
área en poblaciones que se encuentran en el área de influencia en donde
se propone desarrollarlos.
Sin embargo, estos estudios tienden a minimizar o invisibilizar los
potenciales impactos a los componentes sociales y económicos, situación
que ha contribuido a generar tensiones entre los inversores y residentes
en las comunidades.
Con esta finalidad y considerando el rol de los EIAs como elementos que
sirvan para prevenir potenciales tensiones entre diferentes actores, se
propone una revisión del marco que rige la ejecución de los mismos, para
que se cumpla con los objetivos para los que fueron propuestos.
7

Artículo 17 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Gobierno de Guatemala. (2007).
Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Acuerdo Gubernativo Número 4312007. Guatemala:
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
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2.3.

Objetivos estratégicos de la propuesta

Fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de Guatemala,
por medio de la revisión del marco que rige la elaboración, aprobación
y seguimiento de los EIAs, así como el fortalecimiento de la capacidad
técnica de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA) del MARN.
2.4.

Descripción de propuesta

La propuesta que se incluye en este apartado se orienta a fortalecer
los análisis de los potenciales impactos negativos a los componentes
sociales y económicos de los EIAs, al mismo tiempo que busca fortalecer
la capacidad de análisis y de resolución de la DGGA del MARN, a fin de
garantizar la efectividad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Para lograr esto se proponen las acciones siguientes:
1. Modificar la Guía de Términos de Referencia para la Elaboración de
Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, estableciendo componentes
de análisis específicos para atender los diferentes sistemas asociados
a los proyectos hidroeléctricos, con la finalidad de incluir capítulos
específicos para los sistemas sociales, culturales y económicos. Con
esta modificación se espera que la estructura de un EIA relacionado con
proyectos hidroeléctricos contenga como mínimo:
a. Descripción del ambiente bio-físico
b. Descripción del ambiente social8
c. Descripción del ambiente económico9
2. Cada uno de estos componentes será evaluado en forma individual, es
decir, se elaboraran tablas de evaluación de impactos específicas, las
que posteriormente se evaluarán de forma global. De esta forma se
garantizará que las tres dimensiones relacionadas a los proyectos estén
adecuadamente evaluadas en los EIAs.
3. Modificar los artículos 3 y 12 del Reglamento de Evaluación, Control
y Seguimiento Ambiental (Acuerdo Gubernativo No.431-2007), con la
finalidad de incluir el análisis de los Estudios de Impacto Social, dentro
de los EIAs que se deben realizar para los proyectos hidroeléctricos, a fin
de garantizar que cuenten con evaluaciones que incluyan las perspectivas
sociales y económicas.

Generar guías metodológicas para la recopilación de información,
identificación y valoración de los potenciales impactos a los
componentes sociales y económicos de un territorio.
Para esto se deberán establecer contenidos mínimos y metodologías
de abordaje, principalmente en aquellos que se refieren a la
percepción de las comunidades, análisis de los impactos sociales,
económicos y culturales. Para esto se recomiendan los siguientes
temas a ser incluidos:
8 Incluirá información sobre las relaciones sociales y culturales de las comunidades del área de influencia del proyecto, y su relación con el
medio ambiente que la circunda. También incluirá información de los grupos y sus relaciones de poder en el territorio.
9 Incluirá información sobre las dinámicas productivas en la región, procesos económicos, estructura productiva y la influencia en los medios
de vida de las poblaciones locales.
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a. Línea base socio-económica, que incluya un análisis del uso y manejo
social del agua (estudio de oferta y demanda de agua en la cuenca de la
hidroeléctrica).
b. Identificación de los impactos socio-económicos.
c. Metodología empleada para la consulta a los agentes socio-económicos.
d. Propuesta de Manejo de Relaciones Comunitarias (en este
capítulo se debe desarrollar las medidas de mitigación de los impactos
socioeconómicos).
e. Desarrollo de la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de
la empresa (las medidas de mitigación no deberán ser atendidas en este
capítulo, acá deben considerarse las acciones adicionales o incrementales
para mejorar el relacionamiento entre actores).
f. Plan de monitoreo y seguimiento, incluyendo indicadores para hacer
efectivo el mismo.

La DGGA deberá establecer metodologías mínimas para monitorear y
evaluar el cumplimiento de los EIAs, principalmente de los apartados
que contienen las Evaluaciones de Impacto Sociales y Económicos.
Estas metodologías deben contener una propuesta para el desarrollo
de indicadores, método de evaluación y frecuencia de las mismas,
para mantener un monitoreo constante de los procesos sociales y
económicos de las áreas de influencia de los proyectos.
4. Modificar el Manual de Procedimientos de Evaluación Ambiental de
Proyectos, Obras o Actividades, para incorporar en los procedimientos
ya establecidos y las modificaciones identificadas en los numerales
anteriores.
5. Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la DGGA del MARN
para evaluar y resolver los EIAs. Para esto se propone que el equipo
sea fortalecido con profesionales en temas sociales, y de esta manera
conformar equipos multidisciplinarios que puedan atender y resolver
adecuadamente las propuestas.

2.5.

Ruta estratégica

Para alcanzar los objetivos propuestos se hace necesario establecer una
ruta crítica que aborda los temas centrales de la propuesta, la cual se
muestra en el.
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Gráfico 1. Ruta estratégica del Manejo Social en Evaluación de Impactos
Ambientales

Fuente: elaboración propia.

El primer paso corresponde al proceso de hacer incidencia con las
autoridades del MARN principalmente, y el MEM por la relación en la
temática. El objetivo es trasladar el contenido de la propuesta, para que
pueda generarse un proceso de apropiación institucional. Se sugiere
una serie de acercamientos y presentaciones que permitan trasladar los
objetivos y alcances de la propuesta inicial.
Con la suficiente apropiación institucional del proceso se deberá promover
una evaluación detallada del marco jurídico e institucional que rige el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Se promoverá un análisis
multidisciplinario que permita obtener los principales elementos para
establecer las posibles modificaciones a la Guía de Términos de Referencia
para la Elaboración de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y al
Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Acuerdo
Gubernativo No.431-2007).
Derivado de la evaluación anterior, se establecerá una ruta estratégica
para abordar el tema en su conjunto, iniciando con los cambios básicos
que están bajo la potestad del MARN, como el caso de la Guía de Términos
de Referencia para la Elaboración de Estudios de Evaluación de Impacto
Ambiental y los Manuales de Procedimientos de Evaluación Ambiental
de Proyectos, Obras o Actividades; para posteriormente proponer los
cambios al Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.
Finalmente se debe promover el acercamiento con las autoridades de alto
nivel, a fin de incidir y promover los cambios de los instrumentos que
regulan el tema.
2.5.1. Acciones críticas
Se identifican dos acciones críticas en este proceso: la incidencia con
autoridades del MARN sobre la propuesta; incidencia y seguimiento del
proceso a alto nivel. Ambos procesos requieren que exista voluntad
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política para promover y realizar cambios fundamentales en el proceso
de elaboración y administración de los EIAs en el país.
El proceso inicial de incidencia en el MARN será fundamental para el
éxito de la propuesta, sin embargo, sin la voluntad política requerida, la
propuesta en general podrá verse limitada para su actuar.
2.5.2. Actores y responsabilidades
Los actores que tienen una vinculación directa con esta propuesta son:
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Es la entidad del sector público especializada en materia ambiental, de
bienes y servicios naturales. Tiene como mandato la protección de los
sistemas naturales que desarrollen y dan sustento a la vida en todas
sus manifestaciones y expresiones, fomentando una cultura de respeto
y armonía con la naturaleza, protegiendo, preservando y utilizando
racionalmente los recursos naturales, con el fin de lograr un desarrollo
transgeneracional, articulando el quehacer institucional, económico,
social y ambiental, con el propósito de forjar una Guatemala competitiva,
solidaria, equitativa, inclusiva y participativa10.
Por su naturaleza el MARN debe tener los siguientes roles:
• Ser la institución gubernamental que asuma el liderazgo y el impulso de la
presente propuesta.
• Conducir los procesos de consulta y evaluación con el equipo que labora
en las dependencias que conforma el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental de Guatemala.
• Socializar con otras entidades gubernamentales relacionadas con el tema,
los alcances y beneficios de esta propuesta.
• Establecer un programa de capacitación dirigido a los consultores y/o
empresas consultoras, sobre el manejo de los temas sociales y económicos,
incluyendo las metodologías para su evaluación y monitoreo.

Gabinetes de Gobierno
Existen dos gabinetes que son clave para promover la iniciativa. Gabinete
Específico del Agua y el Gabinete Socio Ambiental. Estas son instancias
de alto nivel en Guatemala, promovidas por diferentes Gobiernos que
tienen el mandato de analizar los temas específicos de agua y de ambiente
en general.
Son órganos políticos de análisis y toma de decisión, que sirven de
retroalimentación a la Presidencia de la República. Estas instancias son
clave para conducir los procesos de revisión y/o modificación de los
instrumentos que están regulados por medio de Acuerdos Gubernativo.

10 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. (2014). Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado el 03
de junio de 2014, de la página: www.marn.gob.gt.
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De acuerdo a los mandatos que poseen los gabinetes deben ser instancias
de alto nivel que permitan:
Favorecer la coordinación interinstitucional de alto nivel entre los
diferentes ministerios y secretarías que tienen vinculación con el tema
ambiental y de uso del agua para los proyectos hidroeléctricos.
Analizar y proponer políticas públicas sobre temas sociales y ambientales
relacionados con el manejo de los proyectos hidroeléctricos en el país.
Secretaría General de la Presidencia
• Es el ente encargado de brindar apoyo jurídico-legal y administrativo a
la Presidencia de la República y demás instituciones del Ejecutivo. Es
clave en el proceso de aprobación de cambios y/o modificaciones a los
Acuerdos Gubernativos. Es la instancia de alto nivel que apoya legalmente
a la Presidencia y a los Ministerios, por lo que se considera que debe
apoyar en:
• Analizar la propuesta de modificación del Reglamento de Evaluación,
Control y Seguimiento Ambiental, así como de las propuestas para la
modificación del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales11, con la finalidad de lograr el fortalecimiento de la
DGGA.
• Procurar y promover la emisión de los Acuerdos Gubernativos que surjan
de los análisis que se realicen como parte de esta propuesta.

Colegios de Profesionales que tienen vinculación con el tema ambiental
• Son asociaciones gremiales profesionales que integran a los profesionales
relacionados en la temática. Los colegios de profesionales relacionados
brindan cursos de especialización sobre temas ambientales. Se debe
buscar una coordinación entre estos para:
• Revisar y ajustar la pensum de los cursos de especialización relacionados
con el ambiente, principalmente los que abordan las metodologías para la
elaboración de los EIAs.
• Proponer acciones de actualización profesional con sus integrantes, a
efecto de trasladarlas las metodologías, criterios y parámetros para la
elaboración y evaluación ambiental de los proyectos hidroeléctricos en el
país.

Universidades
Son los entes que tienen la responsabilidad de dirigir, organizar y
desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional
universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus
manifestaciones. Asimismo deben promover por todos los medios a su
alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperar
11 Gobierno de Guatemala. (2001). Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Acuerdo Gubernativo No. 186-2001. Guatemala: autor
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en el estudio y solución de los problemas nacionales.
Por su naturaleza, tienen la función de generar pensamiento y formar a
los estudiantes alrededor del mismo, lo cual es vital para el desarrollo del
país. Como entes académicos, les corresponde apoyar a la propuesta en
estos sentidos:
• En el caso de las carreras que tienen vinculación directa con el tema
ambiental, revisar y ajustar el pensum de los cursos relacionados con
el ambiente, principalmente los que abordan las metodologías para la
elaboración de los EIAs, a efecto de incorporar las variables sociales y
económicas al ámbito de análisis de estos,
• Proponer acciones de actualización profesional de sus cuadros docentes,
a efecto de trasladarlas las metodologías, criterios y parámetros para la
elaboración y evaluación ambiental en el país.
• Coordinar para establecer líneas de investigación en la forma de conducir
y evaluar los EIAs en el país.

2.5.3. Condicionantes para la efectividad de la propuesta
La propuesta considera la evaluación del marco de acción relacionado
al manejo de los EIAs, principalmente cuando estos se relacionan con el
uso de los recursos naturales. Esta propuesta introduce modificaciones al
sistema que se estableció en el año 1986, con la promulgación de la Ley
de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, y las modificaciones
que se han realizado posteriormente.
Esto implica un proceso en el que se requiere una alta participación de
las entidades de Estado, en la cual se debe destacar el MARN, como
ente rector en materia ambiental del país. Para lograr que esta propuesta
pueda ser implementada se requiere:
• Lograr el compromiso institucional del MARN para liderar este proceso.
Para esto, de forma inicial se necesita socializar y discutir con los cuadros
Directivos y Técnicos de la institución, sobre la propuesta, sus alcances y
beneficios, principalmente, vistos por la reducción de potenciales conflictos
sociales y beneficios económicos derivados de la implementación de
proyectos hidroeléctricos.
• Una fuerte coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales
relacionadas se requiere del consenso de varios actores para poder avanzar
en el desarrollo de la misma.
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3.

Conclusión

La propuesta del Manejo Social en la Evaluación de Impactos de Proyectos
Hidroeléctricos busca el fortalecimiento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental que existe en el país, para que el mismo permita
anticipar potenciales impactos negativos al ambiente, pero principalmente
a los componentes sociales y económicos, los cuales son los más
sensibles para las comunidades locales, ya que les afecta principalmente
sus medios de vida.
De esta forma, la propuesta busca la compatibilidad y sostenibilidad
a los proyectos hidroeléctricos que se implementen. Para lograr esto
se requiere un proceso de socialización y discusión con las entidades
gubernamentales, quienes deberán buscar los espacios de coordinación
para iniciar las discusiones y análisis en torno a la propuesta. En este
sentido, se deberán encontrar los espacios políticos de alto nivel.

4.
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GESTIÓN
PARTICIPATIVA DE LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
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1.

Introducción

La presente propuesta busca constituirse en una herramienta que oriente
a las empresas de la industria hidroeléctrica en la gestión social integral
a través de intervenciones de responsabilidad social empresarial, RSE
que favorezcan la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos.
La propuesta de Gestión Participativa de la RSE fue elaborada con base
en los resultados del Diagnóstico Gestión e Inclusión Social en Proyectos
Hidroeléctricos1 que permitió identificar las principales causas que
generan conflictividad y propuestas de prácticas efectivas de gestión e
inclusión social relacionados con proyectos hidroeléctricos desde la visión
de los distintos actores involucrados en la temática. Específicamente,
los resultados de este Diagnóstico DIP-URL (2014) mostraron que la
gestión proactiva de acciones de gestión e inclusión social de parte
de las empresas es clave, específicamente a través del desarrollo de
intervenciones de responsabilidad social empresarial, RSE en el territorio
donde se implementa el proyecto hidroeléctrico.
Sin embargo, es
necesario replantear la forma en que se implementan para generar
espacios de articulación, involucramiento, participación y compromiso
de los actores vinculados.
Específicamente, se determinó que las
intervenciones de RSE deben reorientarse hacia los siguientes aspectos:
• Sean genuinas, es decir basadas en ejercicios de diagnósticos
participativos, contextualizados de acuerdo a la realidad local y procesos
de relacionamiento con representantes legítimos de la comunidad.
• Se integren a los planes de inversión local, tales como planes de desarrollo
municipal.
• Reflejen una actitud honesta de reconocimiento de los valores y cultura
local.
• Se desarrollen de manera coordinada con las entidades de gobierno central
y local.
• Se adapten a cada etapa o fase del proyecto hidroeléctrico.
• Se enmarquen en procesos de construcción de confianza y relacionamiento
comunitario.

1

Dirección de Incidencia Pública – Universidad Rafael Landívar. (2014). Diagnóstico Gestión e Inclusión social en
proyectos hidroeléctricos. Informe Ejecutivo. Guatemala.
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De esta cuenta, el presente capítulo desarrolla una propuesta de
Gestión Participativa de RSE que brinda respuesta a las necesidades y
problemática identificada por los distintos actores involucrados en la
gestión de proyectos hidroeléctricos en Guatemala.
El contenido del capítulo está organizado en tres partes: La introducción
al concepto de Gestión Participativa adaptado a la gestión de programas
de responsabilidad social empresarial; la descripción de la propuesta de
Gestión Participativa de RSE desarrollada por la DIP-URL; y finalmente,
algunos aspectos críticos o condicionantes para poner en marcha esta
propuesta.

1.1.

¿Qué es la Gestión Participativa de la RSE?

La gestión participativa de la responsabilidad social empresarial se
sustenta en un proceso de construcción colectiva que articule las
capacidades, colaboraciones e intereses de los actores en la actividad
hidroeléctrica (empresario/inversor, sociedad civil, comunidad, gobierno
local y central), a través de tres estrategias: a) comunicación proactiva,
b) diálogo multiactores para el cambio y c) participación. Ver Gráfica 1.
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1.2.

Estrategias de la Gestión Participativa de la RSE

1.2.1. Comunicación Proactiva
• Es el primer paso para iniciar un acercamiento y relacionamiento con la
comunidad y los actores vinculados.

• Son procesos de información y comunicación planificados que se
anticipan y buscan satisfacer las necesidades de información sobre
la actividad hidroeléctrica en el territorio.

• Se caracteriza por ser oportuna, honesta, pertinente cultural y
lingüísticamente mediada para que los actores vinculados puedan tomar
decisiones conscientes.
• Su finalidad en sí es una interacción e intercambio permanente de
información y espacio de diálogo para el establecimiento de acuerdos y
consensos que beneficie a todos los actores vinculados. No se limita a la
generación de información.
• Es continua durante toda
la implementación de los proyectos
hidroeléctricos, y no exclusivamente durante la ejecución de las prácticas
de responsabilidad social empresarial.
• Es flexible, respetuosa y adaptada tanto al contexto como dinámica social
del territorio. Es decir, que deben tomar en cuenta los mecanismos locales
de comunicación, participación comunitaria y manejo de tiempos.

1.2.2. Diálogo Multiactores para el Cambio
• Es un proceso continuo para abordar los diferentes puntos de vista e
intereses para establecer acuerdos mutuos, consensos y una visión
compartida sobre la generación, impacto y beneficios de la actividad
hidroeléctrica.
• Reúne a representantes de diversos sectores (Estado, sociedad civil,
comunidad y empresas/inversoras) vinculados directa o indirectamente
con la actividad hidroeléctrica en el territorio.
• Todos los actores interactúan, son escuchados y participan en igualdad de
condiciones para para proponer, escuchar, opinar, disentir, y colaborar.
Se sustenta en la base de una responsabilidad compartida.
• Es incluyente y con pertinencia cultural en cuanto las personas
participantes se involucran en un diálogo común, aun cuando provienen
de diferentes sectores, instituciones, niveles territoriales (local, regional
o nacional), género y culturas.
• Es adaptable y flexible a las características y dinámicas de relacionamiento
local (comunitario, municipal, departamental, etc.)
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1.2.3. Participación
• Es la incorporación activa de cada uno de los actores vinculados durante
las diferentes etapas del proyecto hidroeléctrico.
• Identifica, respeta y promueve el respeto a los derechos humanos,
especialmente los incluidos en leyes nacionales y convenios internacionales
signados por el país, como iniciativa de “debida diligencia”.
• Cada uno de los actores vinculados aporta, desde sus conocimientos,
experiencias, intereses y necesidades, elementos para el diseño de un
programa de RSE.
• Articula los intereses de la empresa, las comunidades, el gobierno local y
central, a través de promover el involucramiento de estos actores locales
en los proyectos hidroeléctricos. Esta articulación se enmarca en un
proceso de interacción permanente con las comunidades y los actores
vinculados para la construcción colectiva de las intervenciones de RSE.

1.3.

Hacia una nueva generación de RSE

La responsabilidad social empresarial se ha definido “como el compromiso
que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible
por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad
local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida2”. La
concepción de RSE ha vivido una evolución hasta llegar a considerarse
como una cultura empresarial orientada a la corresponsabilidad de las
empresas con el desarrollo sostenible y la interdependencia entre los
actores públicos y privados en la búsqueda del desarrollo humano, así
como una tendencia promover un mayor involucramiento, participación y
compromiso de los actores vinculados través de una gestión participativa
e incluyente de la RSE.
Este proceso de evolución se puede observar claramente en la gráfica
No. 2.

2 World Business Council for Sustainable Development, WBCSD. Recuperado el 11 de mayo de 2014 en http://www.
wbcsd.org/home.aspx
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En Guatemala, la mayoría de proyectos hidroeléctricos cuentan con
programas de responsabilidad social empresarial, RSE, los cuales han sido
en algunas instancias criticados por desarrollar acciones asistencialismo
no sostenibles, aunque hay un reconocimiento de la importancia del
relacionamiento con los actores locales y en algunos casos se ha
constituido en una estrategia empresarial.
Es necesario evolucionar a una Gestión Participativa de la RSE, que se
enfoque en promover el involucramiento, participación y compromiso de
los actores. Se puede clasificar la evolución de la gestión de la RSE de
las empresas en las categorías definidas en la tabla No. 1.
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Cuestionario de Auto ubicación RSE
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Interpretación de Resultados del Cuestionario
TODAS LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS. La empresa se clasifica
en la categoría de tercera generación: RSE estratégica avanzada. Se
recomienda continuar fortaleciendo los procesos de relacionamiento con
la comunidad y fomentar procesos de construcción colectiva. Para
ello, aplicar las estrategias “Diálogo Multiactores para el Cambio” y
“Participación” de esta guía.
DE TRES A CINCO RESPUESTAS POSITIVAS. La empresa se clasifica
en la categoría de segunda generación: RSE estratégica básica. Se
recomienda trabajar en el conocimiento y comprensión del territorio
donde trabaja la empresa, así como en establecer mecanismos de
relacionamiento y diálogo para el establecimiento de consensos y
acuerdos.
Para ello, aplicar las estrategias “Comunicación Proactiva”
y “Diálogo Multiactores para el Cambio” de esta guía. Posteriormente,
vuelva a evaluar su gestión de RSE para determinar si ha evolucionado
a la tercera generación: RSE estratégica avanzada y se pueda iniciar la
estrategia “Participación”.
MENOS DE TRES RESPUESTAS POSITIVAS. La empresa se clasifica en
la categoría de primera generación: RSE no estratégica. Es necesario
replantear la gestión de la RSE de la empresa para reorientarla a promover
el desarrollo sostenible a través de promover un involucramiento,
participación y compromiso de los actores vinculados. Para ello, aplicar
las tres estrategias de esta guía: “Comunicación Proactiva”, “Diálogo
Multiactores para el Cambio” y “Participación”.

1.4.

Proceso I-A-C para la Gestión Participativa de la RSE

La gestión participativa de la responsabilidad social empresarial, como
todo proceso participativo y de construcción colectiva, depende de las
características concretas del contexto de donde se vaya a poner en
práctica. Por lo que, son procesos flexibles que se van a adaptar a las
especificidades de cada territorio y van avanzando según las necesidades
y tiempos de los actores vinculados.
Por ello, más que proponer una metodología cerrada, a continuación se
presentan un conjunto de orientaciones metodológicas que pretenden
apoyar la implementación de sus estrategias sin limitar las posibilidades
de introducir características y dinámicas propias de cada proceso.
Este conjunto de orientación metodológica busca operacionalizar las
estrategias que fundamentan la gestión participativa de la responsabilidad
social empresarial. Para ello, se plantea desde la lógica del ciclo de los
proyectos hidroeléctricos, enfocándose en los siguientes tres momentos
básicos I-A-C (Inicio-Acción-Consolidación):
• INICIO: Son las acciones que se deben desarrollar en las fases de
anteproyecto y prefactibilidad del proyecto hidroeléctrico.
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• ACCIÓN: Son los procesos que se desarrollan en el período en que se
desarrolla la factibilidad del proyecto hidroeléctrico.
• CONSOLIDACIÓN: son las acciones y procesos que se desarrollan durante
la operación del proyecto hidroeléctrico.

1.4.1. I-A-C de la Comunicación Proactiva:
Construcción de Confianza y Credibilidad Mutua
¿Qué dicen algunos actores sobre los procesos de comunicación e
información en la actividad hidroeléctrica?
• “Nuestra petición es la cancelación de las licencias porque no nos
consultaron”
• “Hay que desarrollar procesos de información y comunicación transparente
desde el inicio del proyecto para generar confianza”.
• “Se les pide que escuchen las consultas comunitarias y responden con
RSE de pelotas y arbolitos”
• “Las comunidades necesitan información oportuna, transparente y con
pertinencia lingüística.

La comunicación proactiva se constituye en una estrategia fundamental
para la construcción de confianza mutua con los actores involucrados
y promover su participación, compromiso y aceptación de la actividad
hidroeléctrica en el territorio. Para esta propuesta, la comunicación
proactiva son procesos de información, diálogo, consulta y negociación
planificados que se anticipan e intentan satisfacer las necesidades de
información de los interlocutores. La comunicación oportuna se caracteriza
por ser oportuna, honesta, pertinente cultural y lingüísticamente mediada.
Se recomienda que la estrategia de comunicación proactiva sea
desarrollado directamente desde la empresa hidroeléctrica y no se
subcontrate a terceros. Esto con la finalidad de construir relaciones
directas con la/s comunidades.
El desarrollo de la estrategia de comunicación proactiva se describe a
continuación de forma resumida en la gráfica 3.

50 | GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

a. Planificación de la comunicación y el relacionamiento

La planificación de la comunicación y relacionamiento con los actores
vinculados directa o indirectamente al proyecto hidroeléctrico es el
primer paso y fundamental para la construcción de confianza y credibilidad
mutua. Esta comunicación y relacionamiento debe ser planificada y
adaptada tanto al contexto como dinámica social del territorio.
Para
ello, es necesario realizar las siguientes acciones:

Diagnosticar la comunicación y relacionamiento en el territorio. Es
necesario realizar un diagnóstico de comunicación y relacionamiento que
permita profundizar en el conocimiento de las dinámicas de comunicación
y participación del territorio.
Este diagnóstico se complementa y
desarrolla con insumos del mapeo de actores (Ver estrategia “Diálogo
Multiactores).
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Información clave del diagnóstico de comunicación y relacionaminto
• Personas, organizaciones y/o grupos sociales que generan información
sobre el tema hidroeléctrico.
• Conocimientos y percepciones de los actores local sobre el tema
hidroeléctrico
• Necesidades de información y comunicación de los actores sobre la
actividad hidroeléctrica
• Mecanismos locales de comunicación, participación comunitaria y toma
de decisiones.
• Dinámicas de comunicación y relacionamiento de los actores.

Establecer los objetivos de comunicación y relacionamiento por actor.
Con base a los resultados obtenidos en el diagnóstico se debe establecer
los objetivos de comunicación y relacionamiento con cada uno de los
actores vinculados al proyecto hidroeléctrico, tomando en cuenta los
siguientes criterios:
• Necesidades de información y comunicación: la información que requiere
el actor para tener clara sobre la actividad hidroeléctrica y tomar decisiones
conscientes sobre la misma.
• Percepción de la actividad hidroeléctrica: mitos, miedos, ideas erróneas o
desinformación que pueda proporción una imagen negativa del proyecto
hidroeléctrico.
• Nivel de relacionamiento/interacción: se ha establecido algún
relacionamiento/interacción previo con el actor vinculado y como ha sido
la experiencia.

Diseñar el plan de comunicación y relacionamiento. Con base a los
resultados obtenidos de este diagnóstico debe realizarse un plan de
comunicación y relacionamiento que se constituye en uno de los pilares
del Plan Estratégico de Gestión Social de la empresa.
El Plan Estratégico de Gestión Social es el conjunto de lineamientos
estratégicos, sistemáticos, continuos e integrales orientados a establecer
relaciones de beneficios mutuos entre los actores locales vinculados, a
través de promover su participación activa e involucramiento para la
aceptación social del proyecto hidroeléctrico en el territorio.
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El Plan Estratégico de Gestión Social incluye:

En este momento se va abordar específicamente el plan de comunicación
y relacionamiento. Este plan de comunicación y relacionamiento abarca
dos ámbitos de acción para la conducción socio-política de los proyectos
hidroeléctricos.
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El ámbito exógeno es el plan de comunicación y relacionamiento de
la estrategia de RSE, que tiene como finalidad generación espacios
de información y comunicación proactivos para el establecimiento de
consensos y acuerdos en materia de la gestión social en el territorio.
El plan de comunicación y relacionamiento exogeno debe incluir:
• Objetivos de comunicación y relacionamiento por cada actor vinculado.
• Información clave que requiere cada actor vinculado.
• Estrategias y mecanismos de comunicación bidireccionales acordes
a las dinámicas de relacionamiento de los actores vinculados para el
establecimientos de acuerdo y consensos.
• Mecanismos de difusión permanentes de los avances y acuerdos/
consensos establecidos en materia de gestión social.
• Monitoreo y evaluación del plan de comunicación y relacionamiento.

La comunicación y relacionamiento endógena se desarrolla en el capítulo
de “Fortalecimiento y Coordinación Interinstitucional” del documento
Gestión e Inclusión Social, Propuestas Básicas. DIP-URL, 2014.
b. Implementación del Plan de Comunicación y el Relacionamiento

Cinco reglas para procesos de comunicación e infomación proactiva
efectivos
1. El silencio no es rentable en comunicación: la falta de comunicación genera
desinformación, desconocimiento y desconfianza que no la aceptación
social del proyecto.
2. La comunicación es un proceso permanente: No se limita a momento o
situaciones específicas, deben ser constante, anticipada y suficiente.
3. La comunicación se da de igual a igual: se debe respetar los diferentes
visiones y puntos de vistas.
4. La comunicación es Acción: es fundamental el cumplimiento de los
acuerdos y consensos establecidos con los actores. La comunicación
se debe
5. La comunicación es escuchar no solo oír: es necesario prestar atención y
comprender las opiniones y posturas de los otros.
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Este segundo paso consiste específicamente en iniciar la implementación
del plan de comunicación y relacionamiento con los actores locales
vinculados. Estos primeros procesos de comunicación y relacionamiento
deben realizarse previo a cualquier tipo de actividad del proyecto
hidroeléctrico. La información y comunicación que se proporcione debe
responder a las necesidades de información y percepciones erróneas
identificadas en el diagnóstico de comunicación.
Se recomienda proporcionar siempre información suficiente, oportuna,
mediada y transparente sobre:
• Aspecto técnico: Características específicas del proyecto hidroeléctrico.
Estudios de caudales, geología, área de influencia.
• Aspectos económicos: Datos económicos en materia de la inversión social
que se va a implementar en el territorio y los beneficios esperados para
la/s comunidad/es involucrada/s.
• Aspectos socio-ambientales: Evaluación de impactos ambientales
preliminares, evaluación de impacto social preliminar, propuestas de
proyectos socio-ambientales comunitarios.

Las especificidades de comunicación y relacionamiento los actores locales
vinculados directa o indirectamente al proyecto hidroeléctrico dependerán
del territorio donde se desarrolle. Sin embargo, es importante incluir los
siguientes procesos de comunicación y relacionamiento:
• Socialización de proyecto a los actores locales directa o indirectamente
vinculados al proyecto: Dar a conocer a los diversos actores vinculados
los aspectos técnicos y socio ambientales del proyecto hidroeléctrico
• Socialización de la propuesta de gestión de inversión social: generar
espacios de información y comunicación para dar a conocer los acuerdos
y consensos en materia de inversión social que se establezcan de forma
colectiva con la Comisión de Gestión Socioambiental Local (Ver estrategia
“Diálogo Multiactores”)
• Socialización de la propuesta de Gestión Participativa de Responsabilidad
Social Empresarial: Dar a conocer el plan participativo de RSE elaborado
por la Comisión de Gestión Socioambiental Local o la comisión delegada.
(Ver estrategia “Participación”).

c. Consolidación del Relacionamiento

Este paso consiste en la generación información y comunicación proactiva
sobre el avance y status de la implementación del proyecto hidroeléctrico,
así como en el nivel de cumplimiento de los acuerdos o consensos
establecidos entre los actores del territorio en materia de gestión social.
Estos mecanismos de información y comunicación proactivos no deben
ser datos que se proporcionen únicamente a demandas de los actores
locales, sino que debe anticiparse a las necesidades de los mismos y
que sirvan de insumo para la observación participativa comunitaria de
los proyectos hidroeléctricos. Además, los procesos de comunicación
proactivos a utilizarse deben plantearse como mecanismos eficientes
y transparentes que ayude al cumplimiento de los acuerdos y no los
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obstaculice. Estos procesos de comunicación deben estar incluidos como
acuerdos y compromisos establecidos con los actores locales. Ya que,
estos reflejan el nivel de confianza y colaboración que hayan alcanzado
los actores durante el proceso.
La comunicación en este sentido no es una formalidad, sino que es
la continuación de la colaboración y del relacionamiento a través del
cual los actores siguen en contacto, dialogando, intercambiando para
implementar, monitorear, retroalimentar, desarrollar las intervenciones
de RSE consensuadas. La comunicación como proceso puede abrir
oportunidades interesantes para que los actores puedan seguir reuniéndose
y exploren otras alternativas para fortalecer el capital social del territorio.
1.4.2. I-A-C del Diálogo Multiactores para
el Cambio: Relaciones de beneficio mutuo
Como elemento central de la gestión participativa de Responsabilidad
Social Empresarial, se utiliza el diálogo multiactores para el cambio,
entendiendo éste como un proceso participativo que está orientado al
abordaje de diversos puntos de vista sobre una temática y la búsqueda
de puntos en común para lograr el establecimiento de acuerdos mutuos,
consensos y una visión compartida de la generación, impacto y beneficios
de la actividad hidroeléctrica.
Experiencia Peruana: Proyecto Dialoga
El proyecto DIALOGA surge en el marco de la alianza interinstitucional
entre CARE Perú, Instituto SASE, Asociación Civil, Labor, Red Social
y ProDiálogo. Estas organizaciones apuestan por promover una cultura
de diálogo en el ámbito de las industrias extractivas desde un enfoque
de transformación de conflictos y construcción de la paz, buscando
contribuir al desarrollo sostenible desde un conjunto de principios de
actuación.
Este esfuerzo conjunto, fruto de las sinergias institucionales, ha venido
contribuyendo a fortalecer las condiciones personales, relacionales,
culturales y estructurales necesarias para la mitigación de conflictos y el
desarrollo sostenible del Perú en las regiones de Apurímac, Cajamarca y
Arequipa, a través de trabajar en los siguientes ámbitos:
• Fortalecimiento de espacios de diálogo multiactor en torno a la minería y
el desarrollo sostenible.
• Fomentar el diálogo multiactor en torno al ámbito de los hidrocarburos y
el desarrollo sostenible.
• Desarrollo de capacidades dirigido a líderes sociales en temas clave
como: análisis y transformación de conflictos, diálogo, negociación,
responsabilidad social, desarrollo, monitoreo y vigilancia ambiental, entre
otros.
• Promover prácticas y agendas consensuadas en torno a temas
fundamentales como el agua, el monitoreo y la vigilancia ambiental, entre
otros.
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Para mayor información: http://labor.org.pe/userfiles/image/
DIALOGA/Sistematizaci%C3%B3n%20Proyecto%20Dialoga.pdf

El desarrollo de la estrategia de diálogo multiactores se describe a
continuación de forma resumida en la Gráfica 4.

a. Diálogo de cimientos: Conocimiento del territorio

Un punto de partida fundamental para la gestión de la responsabilidad
social empresarial es el análisis, conocimiento y comprensión del territorio
donde se tiene contemplado desarrollar la inversión social. Desde la
perspectiva de entender al territorio como un espacio socialmente
construido, cuyas fronteras no son definidas por las características
biofísicas, sino por los procesos mediante los cuales los actores sociales
lo transforman e intervienen en él, definiéndolo y delimitándolo.3
El conocimiento del territorio se constituye en una herramienta clave
para identificar oportunidades y riesgo en el entorno donde se tiene
contemplada la ejecución del programa de responsabilidad social
empresarial, así como, permite conocer y profundizar sobre la dinámica
social y relaciones de los actores locales favoreciendo el respeto y
valoración de su cultura y costumbres. Por ello, es necesario analizar y
comprender el territorio desde sus siguientes dimensiones:
3

Sosa Velásquez, M (2012). ¿Cómo entender el territorio? Guatemala: URL; Editorial Cara Parens.
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En el análisis de las características sociales del territorio es importante
prestarle especial atención a las siguientes variables:
• Antecedentes históricos de la conformación del territorio.
• Características socioeconómicas de la población.
• Focos y escenarios de conflictividad.
• Temas críticos relacionados a la gobernabilidad local.
• Dinámicas sociales y relaciones de los actores locales.

Mapeo de actores
Un aspecto fundamental en este proceso de análisis y conocimiento
del territorio es la identificación de los actores y la comprensión tanto
de sus intereses, relacionamiento mutuo y la manera en que se verán
impactados por la actividad hidroeléctrica.
Para ello, es importante
realizar un mapeo de actores locales que implica:

58 | GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Identificar los actores vinculados. Los actores locales son las personas o
grupos de personas directa o indirectamente afectadas por un proyecto,
pueden tener intereses en un proyecto y/o la capacidad para influir en sus
resultados de una manera positiva o negativa, o ambas cosas. Los actores
locales pueden ser personas afectadas a nivel local y sus representantes
oficiales y extraoficiales, autoridades de gobierno a nivel nacional o local,
políticos, líderes religiosos, organizaciones de la sociedad civil y grupos
con intereses especiales, los círculos académicos u otras empresas4.
La identificación de los actores vinculados directa o indirectamente al
proyecto hidroeléctrico puede realizarse a través de:
Investigación de gabinete de posibles actores que podrían tener interés
en el proyecto hidroeléctrico.
Trabajo de Campo, realizar visitas de campo que permitan conocer y
comprender la lógica interna del territorio en donde se va a implementar
el proyecto.
PREGUNTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
1. ¿Quiénes tienen o pueden tener relación o interés directo con el proyecto
hidroeléctrico?
2. ¿Qué dependencias gubernamentales tienen funciones y atribuciones
relacionadas directa o indirectamente a la actividad hidroeléctrica?
3. ¿Qué organizaciones de sociedad civil trabajan en el territorio? ¿Cuáles
de estas organizaciones están vinculadas o interesadas con el proyecto
hidroeléctrico?
4. ¿Qué organizaciones comunitarias o líderes comunitarios hay en el
territorio? ¿Cuáles de estas organizaciones pueden estar a favor o en
contra del proyecto?
5. ¿Quiénes se verían directamente afectados por la actividad hidroeléctrica?
6. ¿Qué sectores del territorio pueden oponerse a la actividad hidroeléctrica?
7. ¿Quiénes se verán beneficiados por el proyecto hidroeléctrico?

4

Corporación Financiera Internacional (2007). Manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen
negocios en mercados emergentes: Relación con la comunidad y otros actores sociales. Recuperado de: http://www.
ifc.org/wps/wcm/connect/b7fe528048855c5a8ba4db6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement_Spanish.
pdf?MOD=AJPERES
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Clasificar los actores vinculados. Los actores vinculados identificados
deben ser clasificados y agrupados conforme a los siguientes criterios:
• Interés que tienen en el proyecto hidroeléctrico: Reacción con respecto al
proyecto, muestran interés, miedo, expectativas.
• Relación/postura con relación a la actividad hidroeléctrica: Posiciones que
adoptan favorable, en contra o indiferentes.
• Atribuciones o mandatos que los vincule a la actividad hidroeléctrica.
Aquellos actores que desde su quehacer institucional estén directamente
relacionados a la temática.

Definir las tácticas de acercamiento para cada actor vinculado. Con
base a la clasificación de los actores vinculados plantear tácticas de
relacionamiento con cada uno de los actores. Estas tácticas de
acercamiento deben integrar y complementar plan de comunicación y
relacionamiento.
b. Diálogo de Acción: Desarrollo de los diálogos multiactores

Este segundo paso tiene como objetivo desarrollar procesos de
dialogo multiactores para el entendimiento mutuo de los actores y el
establecimiento de consensos en materia de la gestión social en el
territorio.
Para la identificación/conformación de este Comisión de Gestión
Socioambiental Local realice los siguientes pasos:

Conformar el equipo promotor del diálogo. El equipo de promotor de
diálogo es la instancia responsable de organizar y promover los espacios
de diálogo multiactores.
Su adecuada integración es un factor clave
para el éxito y legitimidad del proceso. El equipo promotor no debe
estar integrado únicamente por personal de la empresa inversora, sino
acompañarse:
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Entidades públicas vinculadas directamente e indirectamente:
Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM, Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales, Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH,
COPREDH, Comisión Presidencial de Diálogo, etc.
Representantes de las comunidades: Líderes y/o autoridades comunitarias
que gocen de la confianza y credibilidad en el territorio, que tenga una
postura neutral sobre la actividad hidroeléctrica.
Gobierno Local: Miembros del Consejo Municipal o personal técnico
municipal delegado para acompañar en el proceso.
Definir la Comisión de Gestión Socioambiental Local. La Comisión
de Gestión Socioambiental Local es una instancia multiactores que
se constituya en el espacio para consensuar, priorizar, planificar,
implementar, monitorear y observar la gestión social en el territorio. Esto
no significa necesariamente la creación de una nueva instancia o figura
de coordinación intersectorial del territorio, sino el aprovechamiento del
espacio o instancias locales de participación y toma de decisión que ya
esté funcionando en el territorio. No sustituyen a los COCODES sino
promueven la coordinación de estos con la Comisión propuesta.
A partir de los procesos de acercamiento y relacionamiento que se han
desarrollado con cada uno de los actores vinculados con el proyecto
hidroeléctrico definir de manera colectiva que instancia local podría
constituirse en la Comisión de Gestión Socioambiental Local, el cual
debe tener participación como mínimo de los siguientes sectores:
ACTOR
Comunidad/es

DESCRIPCIÓN
Es la población que se
encuentra ubicada en
el área de influencia del
proyecto hidroeléctrico, y
por ende quienes se verán
directamente
afectados
por su funcionamiento en
el territorio. De acuerdo
al territorio pueden estar
involucradas una o varias
comunidades, cada una
con distinto contexto,
dinámica y demandas/
necesidades.

ROL
Identificación de los
principales problemas
y
necesidades
del
territorio, priorización
y toma de decisiones
consensuadas
sobre
las
intervenciones
de la responsabilidad
social empresarial para
dar respuesta a los
mismos. Así como, el
acompañamiento activo
en la implementación,
seguimiento y monitoreo
de
los
consensos
establecidos.

Gobierno Local

Autoridad
representada
por el Concejo Municipal
(órgano colegiado superior
de deliberación y de
decisión de los asuntos
municipales).
Es la la
máxima autoridad en el
territorio y responsable
de la promoción de su
desarrollo integral.
En
ocasiones, es posible que
estén involucrados dos o
más gobiernos locales.

Alinear la discusión
y toma de decisiones
consensuadas
de
intervenciones
de
responsabilidad social
empresarial para que
respondan tanto a las
políticas como planes
locales y nacionales de
desarrollo, así como a
las necesidades de la
población.
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Gobierno Central Se refiere a las entidades
públicas responsables de
la conducción política de
la actividad hidroeléctrica,
específicamente
el
Ministerio de Energía y
Minas, a través de su
equipo de diálogo.
Organizaciones
Asociaciones
de
de Sociedad Civil ciudadanos que actúan
colectivamente a favor
de
alguna
causa
y
persiguen algún interés
social, situándose fuera
del sistema político, y la
lógica del mercado.

Brindar
acompañamiento
en el proceso de
construcción colectiva
de las intervenciones de
responsabilidad social
empresarial, así como
velar por el cumplimiento
de los consensos
y
compromisos asumidos
Acompañamiento activo
en la implementación,
seguimiento
y
monitoreo
de
los
consensos establecidos,
así como de acuerdo a
su nivel de experiencia
y
conocimiento
técnico,
asesorar
en la priorización y
toma de decisiones
consensuadas

Los actores de los sectores vinculados que participen en la Comisión de
Gestión Socioambiental Local dependerán del contexto y dinámica de
cada territorio donde se desarrolle la actividad hidroeléctrica. Algunos
de los actores pueden ser los siguientes:
¿Quiénes pueden integran la comisión participativa de gestión local?
Comunidad: líderes comunitarios, alcaldes auxiliares, miembros del
Sistema de Consejos de Desarrollo, COCODES, autoridades ancestrales,
etc.
Gobierno local: miembros del Concejo Municipal, persona técnico
municipal delegado, etc.
Gobierno central: funcionarios a nivel local y central de entidades públicas
vinculadas a las políticas de desarrollo económico, rural y energético,
funcionarios a nivel local y central de entidades públicas responsables
de procesos de planificación y defensa de los derechos humanos,
autoridades estatales (PDH, COPREDEH, SAA), etc.
Organizaciones de sociedad civil: Comités ciudadanos, comités
especializados en la temática, iglesias, organizaciones no gubernamentales,
universidades, etc.
Se sugiere también integrar a actores relevantes fuera del territorio que
estén directa o potencialmente vinculados con la gestión del proyecto (ej.
funcionarios del MEM, MARN, Asociación Nacional de Municipalidades,
etc.).
Establecer la agenda de temas a dialogar y consensuar. La identificación
clara y análisis de las temáticas que deben ser abordadas en los diálogos
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multiactores para el cambio es fundamental para el éxito de los mismos.
Este proceso de definición de temas a abordar debe realizarse de forma
colectiva y participativa con los diversos actores vinculados. Para la
definición de estos temas, se recomienda tomar en cuenta los siguientes
factores5:
• Pertinencia: El tema seleccionado debe ser un problema prioritario,
importante y significativo tanto para los participantes del diálogo multiactor
en el contexto de la actividad hidroeléctrica y el territorio.
• Antecedentes: Es importante indagar si el tema propuesto ha sido ya objeto
de diálogo en la zona geográfica o en otra área de condiciones similares.
Si el tema ya hubiera sido objeto de diálogo, deberían examinarse los
resultados anteriores para conocer el nivel de avance logrado.
• Viabilidad: Se debe examinar si el tema que se propone, con su nivel de
complejidad, es viable y recomendable para ser abordado en un diálogo
multiactor en el contexto de actividades hidroeléctricas.
• Apoyo político: Es aconsejable investigar si el tema propuesto despierta el
interés de las autoridades (nacionales, departamentales, municipales) y si
estas están dispuestas a apoyarlo, lo que incrementa la posibilidad de que
los resultados del diálogo multiactor sean positivos.
• Interés en el tema: Para asegurar una alta dedicación al proceso por parte
dla Comisión de Gestión Socioambiental Local grupo, es importante
lograr que el tema seleccionado forme parte de los intereses temáticos de
sus miembros.
• Cantidad y profundidad de los temas: Es importante decidir cuántos temas
se tratarán y con qué profundidad serán tocados, para no generar falsas
expectativas en cuanto al ámbito y complejidad del contenido del diálogo,
ni en cuanto al nivel de detalle.

Preguntas para la definición de los temas a dialogar y consensuar
• ¿Cuáles son los problemas que genera la actividad hidroeléctrica en el
territorio?
• ¿Qué temas o situaciones producen tensión o conflicto?
• ¿Cuáles son las expectativas de los actores vinculados?
• ¿Cuáles son las diferencias u opiniones encontradas entre los actores
vinculados?
• ¿Qué interés o necesidades con relación a la actividad hidroeléctrica
tienen los actores vinculados?
• ¿Qué temas generan miedos, dudas o incertidumbres en el territorio?
• ¿Qué temas o situaciones relacionados a la actividad hidroeléctrica no
tienen suficiente regulación?
5

Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ (2012). Guía Metodológica para Diálogos Multiactor en el Contexto de las
Actividades Extractivas.
Recuperado de: http://www.giz-governance-inclusion- socialseguridad.org/wpcontent/
uploads/2013/09/Guia-Metodologica-para-DialogosMultiactor.pdf
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Desarrollar las sesiones de diálogo multiactores para el cambio. Las
sesiones de diálogo multiactores deben realizarse desde la lógica
y dinámica de los actores vinculados y con base a las temáticas
colectivamente seleccionados. En estas sesiones de diálogo multiactores
para el cambio se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:
• Convocatoria de actores: implica la invitación de los actores vinculados
que integran el Comisión de Gestión Socioambiental Local a participar en
las sesiones de diálogo multiactores para el cambio social. La convocatoria
es de suma importancia ya que de él depende la legitimidad y grado
de participación. Por lo que, es necesario determinar cuidadosamente
quién o quiénes serán las personas y/u organizaciones que realizan la
convocatoria. Es indispensable que los convocantes gocen de suficiente
legitimidad, confianza y credibilidad de los diversos actores vinculados.
• Facilitación del diálogo: metodología de trabajo que favorezca que los
actores vinculados puedan expresar sus diferentes puntos de vista y logren
identificar los acuerdos y desacuerdos respecto al tema del diálogo. Para
ello, es necesario identificar un facilitador que ayude al grupo a analizar,
debatir, tomar decisiones colectivas y establecer tanto consensos como
acuerdos en materia de la actividad hidroeléctrica en el territorio. El
facilitador debe ser una figura neutral, que no pertenezca a ninguno de
los grupos incluidos en el diálogo, así como que goce de la confianza y
credibilidad de los mismos.
• Ambiente de confianza y respeto: Durante el desarrollo de las sesiones
de diálogo multiactores para el cambio es necesario crear un ambiente
en el cual los participantes se sientan seguros, confiados y respetados
en sus diferentes visiones y puntos de vista. Estas sesiones de diálogo
multiactores para el cambio deben respetuosos del ritmo y tiempos de los
actores, así como de sus mecanismos y prácticas tanto de participación
como de toma de decisiones del territorio. De esta forma se contribuirá a
crear y fortalecer las relaciones de confianza, y desarrollar un proceso de
reflexión colectiva.
• Socialización de los acuerdos y consensos establecidos: Genere procesos
de comunicación e información proactivos que dé a conocer a la
población los acuerdos y concesos establecidos en las sesiones de diálogo
multiactores para el cambio, así como del cumplimiento de los mismos.

Experiencia: Espacio de diálogo mulitactor en Apurímac, Perú
Experiencia presentada por el Gobierno Regional de Apurímac en el
taller introductorio del Proyecto “Formatos metodológicos para diálogos
multiactor en el contexto de actividades extractivas”, llevado a cabo el
17 y 18 de octubre 2012 en Lima.
En Apurímac hay dos etapas en la minería: antes y después de Las
Bambas. En la etapa previa, algunas empresas mineras obtuvieron
en Lima las autorizaciones para operar e iniciaron sus actividades sin
comunicarse con la población local ni hacer el proceso de obtención de
la licencia social.
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Al poco tiempo surgieron denuncias sobre contaminación ambiental que
fueron atribuidas a la actividad minera. Se cuestionaron las restricciones
para transitar por las carreteras que ponían las empresas y se les acusó
de marginación y discriminación en la contratación de trabajadores.
Hubo protestas y paros contra la Municipalidad de Aymaraes y contra el
Gobierno Regional de Apurímac exigiendo su intervención. Se formó el
Comité de Lucha Contra la Minería en Aymaraes y se fortaleció el Frente
Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Aymaraes (Fudipa).
Como respuesta se instaló la Comisión Multisectorial para abordar la
problemática de la minería en Aymaraes. Se dialogó con el gobierno
regional, se conformó la Comisión Ambiental Regional (CAR) y se
formaron grupos técnicos por temas y casos específicos. Se realizaron
monitoreos de las aguas del río Chalhuanca y estudios que determinaron
que la fuente de contaminación era natural; sin embargo, quedaron dudas
en la población.
Indicó el expositor que hoy la Mesa de Diálogo de Aymaraes es una
instancia clave en la gestión del desarrollo local. El diálogo con las
empresas mineras ha mejorado sustancialmente, participan en los
espacios de análisis y concertación, y existen compromisos de ambas
partes a favor del ambiente. Se ha fortalecido el Grupo Técnico Minería y
Medio Ambiente de la CAR Apurímac y tiene un protocolo de intervención
para procurar el diálogo de actores en conflicto. Aspectos clave de esta
experiencia son:
• La incorporación de todas las organizaciones posibles generó dificultades
incluso para reunirse.
• Es necesario emplear diversas metodologías para el diálogo multiactor
para el cambio y la solución de conflictos, pues no todas funcionan en
todos los casos.
• La importancia de incluir en el diálogo a las empresas mineras y de llegar
a acuerdos con ellas.
• El apoyo técnico de las organizaciones de la sociedad civil.

c. Diálogo de Acompañamiento: Monitoreo Participativo

Este tercer paso tiene como finalidad dar seguimiento a los acuerdos
establecidos en los diálogos multiactores y dar a conocer el avance del
cumplimiento de los mismos. Este paso es fundamental para consolidar
la confianza y respeto mutuo entre los actores involucrados. Para ello,
se sugiere realizar las siguientes acciones:
Establecer un Equipo de Monitoreo Participativo. El Equipo de monitoreo
participativo es el responsable de identificar potenciales problemas/
conflictos en el territorio, a través de un esfuerzo multiactores de
recolección, análisis y comunicación del manejo de la/s cuenca/
s. Esta comisión debe contar con la participación de delegación de
actores de los sectores involucrados, así como responder a la dinámica
de relacionamiento del territorio y sus mecanismos de participación,
comunicación y toma de decisiones.
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Desarrollar el monitoreo participativo. El desarrollo de los procesos de
monitoreo participativo del manejo de la/s cuecas/ deben tomar en cuenta
los siguientes aspectos:
• Capacitación en manejo y monitoreo de cuencas: Es necesario capacitar y
sensibilizar a los miembros de la comisión de monitoreo participativo sobre
el adecuado manejo de cuencas. Esta capacitación y sensibilización
deben realizarse desde la lógica de demanda y usos de agua del territorio,
así como de la conservación del medio ambiente. Así como, formar en el
diseño e implementación de métodos de monitoreo del agua.
• Plan participativo de monitoreo de la/cuencas: Se debe facilitar un proceso
de construcción colectiva de un plan de monitoreo y acompañar en el
proceso de implementación del mismo.
• Periodicidad de los informes de monitoreo participativo: La comisión de
monitoreo participativo debe establecer un cronograma de reuniones
para la implementación del plan de monitoreo y realizar informes de los
resultados obtenidos.
• Socialización y diálogos multiactores sobre los resultados del monitoreo
participativo: Los resultados obtenidos y sistematizados en los informes
de monitoreo deben ser socializados y servir de base para generar nuevos
espacios de diálogo multiactor para la búsqueda de resoluciones colectivas
y el establecimiento de consensos y acuerdos sobre el manejo de la/s
cuenca/s.

Proyecto Monitoreo Participativo de Ríos

3

El proyecto Monitoreo Participativo de Ríos, desarrollado por el Programa
Cultivando Agua Buena (CAB) de ITAIPU Binacional en conjunto con
la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), viene siendo ejecutado por
medio del CIH, abarcando un núcleo organizacional con instituciones de
enseñanza, órganos ambientales, municipalidades, empresas regionales
y comités de cuencas de la región hidrográfica Paraná 3.
El proyecto tiene como objetivo monitorear la calidad del agua de los
ríos de la Cuenca del Paraná 3 que desaguan en el reservorio de ITAIPU.
Desarrollado a partir de una metodología de evaluación integrada de la
calidad del agua de ríos, utilizando bioindicadores (macroinvertebrados
bentónicos). En él, el agua de los ríos es monitoreada por personas de
las microcuencas y de los municipios que se voluntarían en el proyecto
con el fin de diagnosticar la calidad del agua de aquel río y también de
proponer medidas que mejoren su condición ambiental.
Para ello, el proyecto cuenta con una herramienta de tecnología de la
información – el Sistema de Monitoreo Participativo de Ríos – un sistema
web que almacena los datos de monitoreo de ríos recabados por las
comunidades participantes, permitiendo su libre visualización geográfica,
incentivando la difusión del conocimiento de los datos generados, y
movilizando la población en cuanto a cuestiones socioambientales y la
toma de decisiones para la mejoría de la condición ambiental de la región.
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1.4.3. El I-A-C de la Participación: Construcción Colectiva Legitima
Para la presente propuesta, la participación es un concepto integral,
entendido como la incorporación activa de cada uno de los actores
vinculados y/o afectados al proyecto hidroeléctrico durante las diferentes
etapas de su implementación.
Esta participación activa inicia desde la identificación de necesidades del
territorio, pasando por la definición de las intervenciones comunitarias,
su implementación, seguimiento y monitoreo del programa de
responsabilidad social empresarial. Esto con la finalidad de contribuir
a la construcción relaciones de empatía con la comunidad y los actores
involucrados, así como el establecimiento de consensos y acuerdos
mutuos. Ya que, el grado de participación e involucramiento repercute
en mayor sostenibilidad de los proyectos y mejora las relaciones de
las comunidades con las empresas porque se da solución conjunta a
necesidades genuinas de una manera que todos los actores se sienten
corresponsables y coparticipes.
Experiencia Brasileña: “Cultivando Agua Buena”
Cultivando Agua Buena es una estrategia de Itaipú Binacional que surge
en 2003 como respuesta a un cambio de modelo en la gestión de la
represa, dando protagonismo a los criterios ambientales y sociales en la
gestión de los recursos hídricos y energéticos, recursos que representan
el primer motor económico de la región. Actualmente 29 municipios se
benefician de esta estrategia con la puesta en marcha de 20 programas
diferentes, más de 60 proyectos y con la implicación de más de 2.000
organizaciones.
Lo más destacable de Cultivando Agua Buena es la integración de los
valores sociales en la gestión pública, la importancia de la educación
ambiental y la participación pública en la gestión de los recursos hídricos
tenidos en cuenta en sus cuatro componentes estratégicos (Gestión
por Programas, Gestión de la información territorial, Gestión Ambiental
y Gestión Participativa) y presentes en cada una de las 7 etapas de
implantación:
1. Selección de la microcuenca con la participación de todas las comunidades
locales.
2. Sensibilización de las comunidades: Acción de concienciación que tiene
como público objetivo a toda la población que vive en la microcuenca y que
cuenta con actividades tan interesantes como “El muro de los lamentos”,
mural en el que todos sus participantes pinchan sus notas donde han
escrito los problemas que han detectado para que sean tenidos en cuenta.
3. reación del Comité Gestor de Cuenca: Comité formado por representantes
de instituciones locales, regionales y nacionales, de los distintos programas
socioambientales de Itaipú, asociaciones, cooperativas, agricultores,
sindicatos, universidades y escuelas.
4. Talleres de futuro: talleres donde se realiza un diagnóstico de la microcuenca
y se diseñan las diversas acciones de planificación hidrológica.
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5. Convenios acuerdos y términos de compromiso: Firma de los documentos
de compromiso correspondientes.
6. Ajustes de colaboraciones: tras la firma de los acuerdos en turno del
reparto de actividades y responsabilidades.
7. Futuro en el presente: Durante la ejecución de las tareas planificadas y
después de su finalización se llevan a cabo una serie de actividades de
sensibilización para toda la población.

Para mayor información https://www.itaipu.gov.br/es
El desarrollo de la estrategia de Participación se describe a continuación
de forma resumida en la gráfica 6.

a. Planificación participativa de la responsabilidad

Características de la planificación participativa de la rse
•

Participación: Los actores involucrados se incorpora en el proceso de
planificación de la RSE, desde la elaboración del diagnóstico de las
necesidades y demandas, pasando por la definición inversiones, hasta
la co-gestión, monitoreo y evaluación de las mismas. Es importante
señalar que en este proceso, la participación de los actores se da en
distintos grados de involucramiento y en distintos momentos del proceso

68 | GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

y está fuertemente apoyada por la asesoría técnica de especialistas en
planificación participativa.
• Flexibilidad: la planificación participativa no es un proceso estático, sino
más bien flexible, adaptable, que prevé los constantes cambios que
el territorio experimenta y que crea incentivos para que los diferentes
actores se involucren en las decisiones.
• Integralidad: Se enfoca en promover el desarrollo humano en el territorio,
a través de ampliar las opciones de la población, brindándoles mayores
oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, entre
otras. Es decir, fortalecer el capital social y humano de las comunidades
para mejorar sus condiciones y calidad de vida.

La planificación participativa debe ser desarrollada por la Comisión de
Gestión Socioambiental Local y/o una comisión del mismo delegado para
ello. Para el desarrollo de estos procesos de planificación participativa
deben realizarse las siguientes acciones:
Construcción de una metodología: No es posible hablar de “esquemas o
modelos” participativos de planificación, sino de procesos flexibles que
se van adaptando a las especificidades de cada territorio. El factor clave
es la adecuada combinación entre participación y asistencia técnica,
así como contar con un buen diagnóstico y una visión construida y
compartida entre todos los actores. La empresa, específicamente a
través de su equipo técnico de responsabilidad social empresarial debe
constituirse en el facilitador del proceso de planificación.
Diagnóstico y visión compartida: Es necesario, evitar las ideas
preconcebidas sobre las necesidades y demandas de la comunidad.
Se recomienda realizar un diagnóstico participativo, con los insumos
obtenidos en los análisis del territorio, en el cual “la gente reconoce
su situación, selecciona sus problemas, se organiza para buscar datos,
analiza estos últimos, saca conclusiones, ejerce en todo momento su
poder de decisión, está al tanto de lo que hacen los demás, ofrece su
esfuerzo y su experiencia para llevar adelante una labor común”.6
Programación de las intervenciones de RSE: Con base al diagnóstico
de necesidades y una visión compartida de lo que se espera de la
RSE, se deben definir y programar las intervenciones de RSE que se
van a desarrollar en el territorio.
Estas intervenciones de RSE deben
enfocarse en promover el desarrollo humano del territorio para fortalecer
el capital social y humano de las comunidades, y por ende, mejorar sus
condiciones y calidad de vida.

6

Prieto, D. (1985). Diagnóstico de Comunicación. Ecuador: CIESPAL
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Requerimientos para un enfoque de planificación participativa
Para una empresa, el asumir un enfoque planificación participativa de la
RSE implica pasar de un rol central en la toma de decisión en materia de
inversión social, a un rol de apoyo en proceso construcción y toma de
decisiones colectiva con varios actores locales. Esto requiere cambios
en los siguientes aspectos:
• Voluntad de ceder control en las intervenciones comunitaria.
• Incorporar en su equipo de trabajo a expertos en facilitación de procesos
participativos de construcción colectiva, así como establecer procesos
continuos de formación en esta materia.
• Respetar el ritmo y tiempos de las comunidades. Paciencia y reconocimiento
que los resultados toman tiempo.
• Conocimiento y comprensión de los otros.

b. Implementación del Plan Participativo de RSE

Este segundo paso consiste específicamente en implementar el plan de
intervenciones de RSE construido colectivamente por la Comisión de
Gestión Socioambiental Local y/o la comisión delegada. Para ello, es
necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:
Socialización: es necesario dar a conocer el plan participativo de RSE a
la población en general, y en especial a los demás actores claves para
que tenga información de las decisiones colectivas tomadas en materia
de RSE.
Co-responsabilidades: establecer las funciones, roles y atribuciones de
los miembros de la Comisión de Gestión Socioambiental Local o comisión
delegada en las intervenciones de RSE programadas. Es importante que
la implementación de las intervenciones, cada uno de los actores tenga
una responsabilidad de acuerdo a sus posibilidades y habilidades. (ej.
Comunidad: convocatoria de la población, organización de sociedad
civil: capacitación técnica, etc.).
c. Seguimiento y Evaluación de la Participación

Este último paso tiene como finalidad desarrollar procesos de seguimiento
y evaluación del plan participativo de RSE, así como del trabajo que
realiza la Comisión de Gestión Socioambiental Local o la comisión
delegada para este proceso.
Para ello, se debe programar reuniones periódicas de la Comisión de
Gestión Socioambiental Local o la comisión delegada para dar seguimiento
y evaluar las intervenciones de RSE, así como darle continuidad a los
procesos de planificación.
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1.

Introducción

Este capítulo pretende plantear programas o proyectos socioambientales
que sean viables en las comunidades de los territorios en los que se está
desarrollando proyectos hidroeléctricos, a fin de desarrollar iniciativas
de manejo de recursos naturales que coadyuven a fortalecer la inclusión
social de estas poblaciones1. El documento inicia con un resumen de
los hallazgos del Diagnóstico Gestión e Inclusión Social en Proyectos
Hidroeléctricos2, como contexto para esta propuesta y los lineamientos
que guiaron la elaboración de la misma. Seguidamente, se describen
las bases técnicas sobre las que se fundamentan tres propuestas: 1)
Fomento a la preinversión de proyectos para micro y pequeñas Centrales
Hidroeléctricas Comunitarias y/o Municipales, 2) Reconocimiento
económico al servicio ambiental hidrológico, RESAH, y 3) Manejo
responsable de los recursos naturales de las microcuencas. Para finalizar,
este capítulo incluye una ruta crítica para abordar cada una de las
propuestas.
1.1.

Contexto: resumen de resultados
del Diagnóstico DIP-URL 2014

En el Diagnóstico Gestión e Inclusión Social en Proyectos Hidroeléctricos
(DIP-URL, 2014), se refleja conclusiones sobre las circunstancias
asociadas a los conflictos sociales que se manifiestan alrededor de
proyectos hidroeléctricos en Guatemala. Estas conclusiones, se basan
en una serie de percepciones que tienen los diferentes actores respecto
a los proyectos hidroeléctricos, entre las que se resaltan, como parte del
contexto para el presente capítulo, las siguientes:
Hay una percepción general que los proyectos hidroeléctricos son un
vehículo para el desarrollo local en general, y específicamente para la
generación de energía eléctrica para las comunidades. Sin embargo, el
rechazo es particularmente hacia la forma excluyente en que se han
gestionado y desarrollado los proyectos hidroeléctricos en los territorios,
señalando principalmente la falta de consulta y los escasos o nulos
1 Este componente es una estrategia técnica que puede ser utilizada como un mecanismo de fortalecimiento de procesos
de inclusión social y como medida preventiva para evitar conflictos sociales. Además, puede contribuir en los procesos
de elaboración de planes de desarrollo de proyectos rurales.
2 DIP-URL. (2014). Diagnóstico Gestión e Inclusión social en proyectos hidroeléctricos. Informe Ejecutivo. Guatemala.
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beneficios para la población de los territorios donde se desarrollan los
proyectos hidroeléctricos.
Las autoridades comunitarias y municipales, las organizaciones de
sociedad civil y las instituciones gubernamentales de derechos humanos
plantean la necesidad de establecer procesos de consulta, diálogo y
negociación con las comunidades, previo a la implementación de los
proyecto hidroeléctricos.
Se reconoce de forma general que los proyectos hidroeléctricos forman
parte sustancial de la planificación integral del desarrollo del país; la
generación de energía renovable se ha tomado ya como una política de
desarrollo del país, pero se encuentra inmersa en la conflictividad que se
ha venido desarrollando con respecto a otros proyectos de explotación de
recursos naturales, lo que ha limitado el aprovechamiento del potencial
existente.
• Hay una percepción general de que los proyectos hidroeléctricos pueden
ser una oportunidad para el desarrollo rural. Guatemala cuenta como un alto
potencial hidroeléctrico que puede promover mejores condiciones sociales,
económicas y ambientales para el país, sin embargo, se ha presentado
oposición social, especialmente en las comunidades y organizaciones de
la sociedad civil, debido a que perciben que los proyectos hidroeléctricos
se han manejado de manera excluyente y con deficiente responsabilidad
social.
• Es necesario revisar y fortalecer las leyes, políticas públicas y programas
que permitan una efectiva gestión e inclusión social de los proyectos
hidroeléctricos. De las normas existentes, muchas de estas deben ser
revisadas para responder a la problemática social actual y dale resolución
a la problemática social.
• Existen prácticas que pueden ser implementadas para favorecer una gestión
e inclusión social de los proyectos hidroeléctricos y así resolver el conflicto
social. Esto indica que existe espacio por trabajar y oportunidad de mejorar,
por lo que se debe brindar orientaciones y proporcionar herramientas para
la gestión e inclusión social de los proyectos hidroeléctricos.

En este sentido, y con la finalidad de dar respuestas a las conclusiones
del Diagnóstico antes mencionado, el presente componente de Proyectos
Socioambientales Comunitarios plantea tres propuestas específicas que
buscan generar procesos de inclusión social que generen espacios de
diálogo y construcción colectiva dentro de las comunidades, a la vez
que traen como resultado beneficios palpables y sostenibles para los
diferentes actores que interactúan en los territorios:
a. Fomento de la preinversión de proyectos para Micro y Pequeñas
Centrales Hidroeléctricas Comunitarias y/o Municipales,
b. Reconocimiento
(RESAH), y

Económico

al

Servicio

Ambiental

Hidrológico

c. Manejo responsable de los Recursos Naturales de las Microcuencas3.
3 Una cuenca es el área de terreno donde todas las aguas caídas por precipitación, se unen para formar un solo curso
de agua. es la unidad natural definida por la existencia de la divisoria de las aguas en un territorio dado. Tomado
de Quevedo, 2013.
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1.2.

Lineamientos para la elaboración de esta propuesta

Esta propuesta está dirigida a desarrolladores de proyectos hidroeléctricos,
autoridades gubernamentales, líderes comunitarios, organizaciones de
cooperación y otros actores involucrados en la identificación de opciones
de proyectos socioambientales comunitarios viables y potencialmente
exitosos. El objetivo es brindar propuestas alternativas que propicien el
involucramiento directo de los actores sociales locales en actividades que
les permitan ser partícipes de los beneficios generados por los proyectos
hidroeléctricos y co-gestionar su propio desarrollo de manera sostenible.
Se considera importante y necesario mencionar que la propuesta de
proyectos socioambientales comunitarios, debe apegarse ineludiblemente
a una serie de principios rectores que viabilicen o propicien el éxito de los
mismos, siendo estos:
• transparencia en los procesos de diseño y creación de las estructuras y
procesos sociales locales;
• participación de actores directos;
• legitimidad en los procesos de gestión e implementación;
• y voluntad política de las instituciones del Estado para emprender el
proceso.
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2.

Propuesta
2.1.

Justificación

Las tres propuestas incluidas en este capítulo buscan dar respuesta a
necesidades y problemáticas identificadas por los diferentes actores
durante los recorridos de campo desarrollados en el Diagnóstico DIP-URL
(2014). El primer eje de la propuesta, relacionado con el Fomento a la
Preinversión de Proyectos para Micro y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
Comunitarias y/o Municipales, busca dar respuesta a una expectativa
encontrada de manera recurrente en el diagnóstico de desarrollar
proyectos surgidos y/o manejados por las propias comunidades, tal como
hidroeléctricas comunitarias. Como reacción, autoridades comunitarias
han expuesto su opinión positiva hacia las hidroeléctricas comunitarias,
las cuales se perciben como beneficiosas para el desarrollo local/
comunidades (ej., oportunidad de empleo, acceso a energía eléctrica
barata.). Las hidroeléctricas comunitarias son identificadas a este nivel
como un modelo idóneo para complementar el desarrollo de la política
gubernamental de generación de energía renovable. Adicionalmente, se
percibe los proyectos comunitarios como un complemento o alternativa
viable frente a la percepción negativa que se da hacia algunos proyectos
promovidos por empresas extranjeras, que han sido criticados por
la percepción de nulos o pocos beneficios que representan para las
comunidades (URL-DIP, 2014).
La propuesta de Fomento de Preinversión para Micro y Pequeñas
Hidroeléctricas Comunitarias y/o Municipales trata de recoger las
experiencias positivas y lecciones aprendidas de procesos exitosos
implementados en Guatemala, como es el caso de la hidroeléctrica
comunitaria de Chel, en el municipio de Chajul, Quiché. Éste es un ejemplo
relevante de cómo un proyecto hidroeléctrico comunitario puede ser
gestionado exitosamente desde la base de la organización comunitaria,
con el concurso de las autoridades locales y el apoyo de otros actores
como las ONGs y las agencias de la cooperación internacional. Este caso
se considera particular, ya que en esta misma región fue desarrollado
posteriormente un proyecto hidroeléctrico privado, el cual no experimentó
rechazo social, lo que se atribuye a que las comunidades del área ya
tenían resuelta su expectativa de acceso a energía eléctrica de bajo
costo, a través de la hidroeléctrica comunitaria.El segundo y tercer
eje de la propuesta, relacionados con el Reconocimiento Económico al
Servicio Ambiental Hidrológico (RESAH) y el Manejo responsable de
los Recursos Naturales de las Microcuencas, se proponen como una
alternativa de desarrollo socioeconómico para las comunidades y para
el país, que al mismo tiempo garantice la permanencia en el largo plazo
de dichos recursos y los servicios ambientales a través de su manejo y
conservación.
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2.2.

Bases técnicas

El análisis realizado para la formulación de la propuesta de Proyectos
Socioambientales Comunitarios se integra con otros componentes que
conforman este estudio:
• Capítulo de Manejo Social para los Estudios de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA), en el cual se plantea un abordaje integral de la evaluación
de impactos biofísicos y los potenciales impactos económicos y sociales
de los proyectos hidroeléctricos; y
• Capítulo de Gestión Participativa de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), en el cual se promueve la relevancia de la participación social local
en procesos de gestión social de proyectos hidroeléctricos.

2.3.

Objetivos estratégicos

• Contribuir al desarrollo rural integral mediante la implementación de
actividades que promuevan la sostenibilidad y la responsabilidad en el uso
de los recursos naturales, sus bienes y servicios ambientales, contribuyendo
con la gestión de un ambiente sano y equilibrado, garantizando la
disponibilidad y calidad de recursos hídricos para el desarrollo integral de
las comunidades y reduciendo la incidencia de conflictos por el uso de
estos recursos.
• Fomentar la inclusión social de las comunidades en proyectos
socioambientales a desarrollarse a nivel rural, con el fin de viabilizar y
legitimar su participación en los procesos de desarrollo, mitigando las
circunstancias detonantes de conflictos a nivel local, principalmente
provocados por el acceso y uso del agua y energía.

En la Figura 1, se esquematiza una lógica o ruta estratégica para la
viabilidad de los proyectos socioambientales comunitarios propuestos.
Estos procesos descritos orientan y presentan una visión proactiva
de un relacionamiento de actores a nivel local para la formulación,
gestión y operación de proyectos socioambientales comunitarios.

PSC

| 77

Figura 1: Esquema de ruta estratégica de orientación para la viabilidad
de los proyectos socioambientales comunitarios propuestos, 2014.

Fuente: elaboración propia, tomando de base la experiencia del Programa PPAFD/PARPA/MAGA, 2010.

La figura 1 muestra los procesos viables para la gestión participativa local incluyente y
legitima de actores para la gestión e implementación de proyectos socioambientales
comunitarios que mitiguen o eviten posibles conflictos locales por el acceso y uso
del agua, como elemento integrador del desarrollo rural integral.
Éste se encuentra dividido en tres etapas o fases de desarrollo. En verde
se marca las acciones que pueden realizarse en el corto plazo (dos años),
en color azul se enmarca las acciones y/o efectos del acompañamiento en
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el mediano plazo (cinco años) y en amarillo, se enmarca el ideal o la visión
proactiva en el largo plazo (hasta 10 años), llegando a la concreción de
los proyectos socioambientales comunitarios. Finalmente, enmarcado
en rojo se percibe el eje transversal, la coordinación interinstitucional, la
divulgación y socialización a nivel local y central del proceso, que deberá
hacerse permanentemente como una estrategia de incidencia ambiental
orientada hacia el acceso, uso y conservación de los recursos hídricos
dentro del manejo participativo de los recursos, bienes y servicios
ambientales de las microcuencas que dan origen a cada rio en gestión.
Se utilizó un solo esquema para ilustrar la participación de cada ministerio,
según el eje de desarrollo. Sin embargo, la lógica de acción estratégica
es similar para ambos en el acompañamiento de todo el proceso para el
diseño y gestión de proyectos sociambientales comunitarios.
El esquema planteado en la figura 1 y el desarrollo específico de cada
propuesta, se basan en la experiencia profesional en el fomento de
mecanismos locales legítimos de coordinación que actualmente funcionan
para la gestión de acceso, uso y protección de los recursos hídricos. En
las experiencias desarrolladas, el Estado (para este caso el MARN y el
MEM) juegan un papel clave en el acompañamiento y asesoría técnica
y administrativa para el funcionamiento del mecanismo. En ambos
ministerios4, existen los instrumentos técnicos dentro de su estructura y
sus objetivos para la viabilidad de las propuestas.

4 Para el caso del MEM: http://www.mem.gob.gt/viceministerio-de-desarrollo-sostenible/
Para el caso del MARN: http://www.marn.gob.gt/sub/portal_samya/index.html
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3.

Descripción de propuesta de proyectos socioambientales
comunitarios de acuerdo a estructura específica:
3.1. Fomento a la preinversión de proyectos para Micros y
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas Comunitarias y/o Municipales.

Esta propuesta de proyecto socioambiental comunitario pretende
contribuir con el desarrollo económico rural integral a través de la
gestión de proyectos hidroeléctricos comunitarios o municipales para la
generación de energía eléctrica de bajo costo que permita mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones a nivel local.
Esta propuesta tiene un grado de vinculación con los instrumentos
de política del país, principalmente se relaciona con la propuesta de
“Implementar acciones para el establecimiento de micro hidroeléctricas
comunitarias para la generación de beneficios locales” (SEGEPLAN,
2011)5 y se cimenta en lo establecido en la misión, visión y objetivos
estratégicos planteados por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible
(VDS) del MEM6. En el documento de la Política Energética 2013-2027
(SEGEPLAN, 2012)7 se identifican varias acciones relacionadas.
3.2. Ruta estratégica para Proyectos de Micro
y Pequeñas Hidroeléctricas Comunitarias
a. Como una acción inicial, crítica e imprescindible en la gestión de proyectos de
micro y pequeñas centrales hidroeléctricas comunitarias o municipales, se sugiere
que forme un ente de organización social formal y legalmente constituido, que
aglutine a actores locales, de preferencia a nivel de microcuenca o subcuenca,
con el objetivo de aprovechar al máximo la capacidad de gestión y los recursos
humanos y capacidades requeridas para impulsar este tipo de proyectos. Se
propone considerar los procesos identificados en la Figura 2. Tomando de base
los instrumentos de política ya creados dentro del VDS, se recomienda que las
Unidades de Gestión Socioambiental, la de Diálogo y Participación Comunitaria
y la de Coordinación Interinstitucional y Alianzas brinden el acompañamiento y
asesoría para la consolidación de este proceso.

5 http://www.segeplan.gob.gt/downloads/politicas_publicas/Orientaciones%20Estrat%C3%A9gicas%20de%20
Pol%C3%ADticas.pdf
6 http://www.mem.gob.gt/viceministerio-de-desarrollo-sostenible/vision-y-mision/
http://www.mem.gob.gt/viceministerio-de-desarrollo-sostenible/objetivos-estrategicos/
7 http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2013/02/PE2013-2027.pdf
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Figura 2. Proceso social para la gestión de proyectos de micro/
pequeñas centrales hidroeléctricas comunitarias o municipales.

Fuente: Elaboración propia, basado en la experiencia del caso en la subcuenca del Rio Ixtacapa, Nahualá, Sololá, en donde
se formó la Asociación Amigos del Río Ixtacapa (ADRI).

b. El Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través del VDS, podría establecer
un programa específico para el fomento a la preinversión de micro y pequeños
proyectos hidroeléctricos comunitarios y/o municipales, orientado al desarrollo
del área rural principalmente. Este programa podría estar cofinanciado por
organizaciones de la cooperación internacional8. La duración de los proyectos
comunitarios o municipales dependerán de los objetivos, alcances y logros
obtenidos en cada caso.
c. Este programa tendría una figura mixta, coordinada desde el VDS, y con
participación de las comunidades y autoridades locales de forma descentralizada.
Este tipo de figura institucional fomentaría la transparencia en el uso de
los recursos técnicos y financieros y se considera menos vulnerable de ser
politizado.
d. En forma ideal, el programa debería ser coordinado por el MEM. Para esto, se
sugiere conformar una Unidad Técnica de Ejecución (UTE)9 para la asistencia técnica
y acompañamiento de los grupos organizados legalmente constituidos para gestionar
8 El objetivo de la Unidad de Cooperación Internacional consiste en atender los asuntos de naturaleza de cooperación
técnica y/o financiera internacional, de actores extranjeros, organismos internacionales y otras instituciones de
cooperación, orientada a la promoción del desarrollo sostenible vinculado al sector energético, minero y/o hidrocarburos.
Para ello, desarrolla instrumentos que contribuyan o faciliten las actividades de formulación, gestión y/o ejecución de
programas o proyectos relacionados al desarrollo sostenible; elabora y propone la ejecución de planes de acción para
mitigar y/o resolver las principales dificultades, así como también para aprovechar las oportunidades que se identifiquen
en materia de ejecución y/o gestión de cooperación internacional para el desarrollo sostenible.
http://www.mem.gob.gt/viceministerio-de-desarrollo-sostenible/unidad-de-cooperacion-internacional/
9 Las Unidades Técnicas de Ejecución o Unidades Especiales de Ejecución, son dependencias de carácter temporal
dentro de la estructura administrativa de los Ministerios, las que pueden llevar a cabo planes, programas o proyectos
específicos, adecuándose a las necesidades de funcionamiento de la organización ministerial. Se sugiere el uso de esta
figura institucional, en las etapas iniciales de este proceso, dado la facilidad administrativa para su conformación dentro
de la estructura de un Ministerio, posteriormente se debe explorar alternativas para su incorporación formal a dicha
estructura.
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e impulsar proyectos comunitarios o municipales. Esta UTE debiera tener una
estrecha coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
específicamente con la unidad de Gestión Ambiental, encargada de conocer los Estudios
de Impacto Ambiental y con la unidad de Recursos Hídricos y Cuencas Hidrográficas.
e. La UTE debe contar con un equipo de profesionales especialistas en proyectos,
cuya función principal será la identificación, formulación y elaboración de
perfiles de proyectos comunitarios y/o municipales para el establecimiento de
micro y pequeñas centrales hidroeléctricas, como la creación de instrumentos
de gestión para la posterior búsqueda de fuentes de financiamiento y ejecución
de los proyectos que resulten factibles. De este modo, el equipo técnico de
la UTE se convierte en ente asesor y acompaña la gestión de los proyectos
comunitarios o municipales en proceso hasta su aprobación oficial.
f. La UTE podría desempeñarse como un órgano de apoyo a las organizaciones
locales en su rol de gestoras e impulsoras de los proyectos. Esto se considera
necesario para propiciar, desde el inicio de los procesos, la apropiación e
involucramiento de la organización local en la gestión de los proyectos, lo que
les da legitimidad, al gestionarse desde la base comunitaria.

En la figura 3 se muestran los pasos principales en el proceso de gestión
de un proyecto micro y pequeñas centrales hidroeléctricas comunitarias
o municipales, en el cual se enfatiza la condición previa para asegurar el
éxito del proyecto.
Figura 3. Proceso para el fomento a la preinversión
de proyectos para Micros y Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas Comunitarias y/o Municipales.

Fuente: Elaboración propia, basado en el caso de la subcuenca del Rio Ixtacapa, Nahualá, Sololá10

g. En cada caso al final del proceso, el producto a corto plazo sería la formulación
del perfil del proyecto aprobado por el MEM y MARN, y para la gestión financiera
ante cualquiera de los medios mencionados anteriormente en el inciso e).
10

Guerra, A. y Reyes, L. (2010). Experiencia de participación y contribuciones de los usuarios de los recursos
naturales en la Subcuenca del Río Ixtacapa, Guatemala. Lecciones y reflexiones. Guatemala.
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h. El producto a mediano plazo seria la obtención de la factibilidad técnica y
financiera del proyecto con el acompañamiento técnico, administrativo y la
aprobación del MEM y MARN.
i. Finalmente, el producto a largo plazo sería la implementación y puesta en
operación de micros y pequeñas centrales hidroeléctricas comunitaria y/o
municipal, producto de la gestión local y del acompañamiento del programa.

3.2.1. Acciones críticas para proyectos de Micro
y Pequeñas Hidroeléctricas Comunitarias
Dentro de las acciones críticas relevantes para la viabilidad del proceso
y la operatividad del eje 1, correspondiente a Proyectos de Micro y
Pequeñas Hidroeléctricas se sugieren:
• Identificación de actores y constitución legal de la organización social que
le de solidez a los procesos de formulación y gestión de proyectos.
• Incidencia para que el Viceministerio de Desarrollo Sostenible (VDS)
coordine los mecanismos internos de los instrumentos ya establecidos11
para dar soporte al programa de fomento a la preinversión de proyectos
para Micros y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas Comunitarias y/o
Municipales.
• Crear un mecanismo de coordinación entre el MEM y el MARN.
• Apoyar y acompañar la búsqueda de fuentes de financiamiento para
materializar los proyectos viables.

3.2.2. Actores y responsabilidades mínimas para proyectos
de Micro y Pequeñas Hidroeléctricas Comunitarias
En el Cuadro 1, se describen los actores principales y sus responsabilidades
mínimas dentro del proceso de formulación, gestión y aprobación de
proyectos para Micros y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas Comunitarias
y/o Municipales. En el desarrollo del proceso se pueden identificar algunos
otros actores indirectos.

11

Unidad de Gestión Socioambiental, Unidad de Gestión de Políticas de Desarrollo Sostenible, Unidad de
Diálogo y Participación Comunitaria, Unidad de Coordinación Interinstitucional y Alianzas, y la Unidad
de Cooperación Internacional. http://www.mem.gob.gt/viceministerio-de-desarrollo-sostenible/
funciones/
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Cuadro 1. Descripción de actores relacionados en la ejecución
del proyecto socioambiental comunitario y las responsabilidades
mínimas que deben asumir para asegurar su éxito.
ACTORES
RESPONSABILIDADES MINIMAS
Comunidades o • Beneficiarios directos.
municipalidades
• Representación legitima a nivel local, que mitigue cualquier
tipo de conflicto.
• Responsables directos ante la identificación, formulación,
gestión y seguimiento de los proyectos.
• Acompañamiento a la UTE en todo el proceso.
• Aprobación local (licencia social) del avance del proceso
(actas comunales o municipales).

MEM

• Portavoces locales en las asambleas comunitarias o
municipales de los avances y transparencia en la gestión
de proyectos.
• Coordinador del proceso de formación del programa.
• Creador de la UTE.
• Apoyo al fomento de la preinversión de proyectos
comunitarios y/o municipales.

MARN

UTE

Financistas
internos o
externos

• Acompañamiento y asesoría institucional y política al
proceso.
• Acompañamiento en los temas relacionados con ambiente
(cuencas hidrográficas, recursos hídricos, EIA).
• Aprobación de los EIAs o estudios específicos requeridos en
los proyectos comunitarios o municipales.
• Ente operativo asesor y acompañante de los proyectos en
gestión o proceso.
• Ente verificador del cumplimiento de los productos
establecidos, es decir, los proyectos aprobados.
• Proveer los recursos financieros para operativizar los
proyectos a mediano y largo plazo
• Exigir trasparencia en los procesos de gestión que asegure
el éxito de los proyectos.
• Contar con indicadores y verificadores de logro de los
alcances de los proyectos financiados.

Fuente: elaboración propia.
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3.2.3. Condicionantes para la efectividad de la propuesta de
Proyectos de Micro y Pequeñas Hidroeléctricas Comunitarias
Para lograr efectividad en la propuesta para Micros y Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas Comunitarias y/o Municipales, se establece que todo
el proceso sea transparente y legitimo, es decir, que los beneficiarios
directos estén plenamente involucrados y apropiados de los procesos de
gestión de los proyectos, así como el compromiso legítimo y apolítico de
las instituciones de gobierno que deberán acompañar, asesorar y aprobar
los procesos hasta lograr el producto final.
El Cuadro 2 presenta un ejercicio de presupuesto y cronograma para
implementar un proceso de esta naturaleza.
Cuadro 2. Presupuesto y cronograma propuesto (estimado)
para Micro y Pequeñas Hidroeléctricas Comunitarias 12
Actividad
Asociaciones
locales formales
y legalmente
establecidas (1)
Funcionamiento
de la UTE/año:
Personal, equipo,
capacitación
Identificación,
formulación y
elaboración de
documentos
de proyectos
comunitarios y/o
municipales para
el establecimiento
de micro y
pequeñas centrales
hidroeléctricas
Productos a
corto plazo
Productos a
mediano plazo

Presupuesto
estimado (Q)1

100,000.00

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5,000,000.00

Productos a
largo plazo

N/A
N/A
N/A

Institucionalización
de la UTE con
financiamiento del
Estado (año 11 en
adelante)
Fuente: elaboración propia.
12 Los montos, actividades principales y tiempo “propuesto” se tomó como referencia de la experiencia del Programa PPAFD/PARPA/MAGA,
el cual tuvo verificadores de logros propuestos al inicio del proceso.
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3.3. Reconocimiento Económico al Servicio
Ambiental Hidrológico (RESAH).
Esta propuesta de proyecto socioambiental comunitario cumple con
lo establecido en los objetivos estratégicos planteados al inicio de
este capítulo, ya que contribuye con el desarrollo económico rural
integral a nivel comunal o municipal, a través de actividades que
promuevan la sustentabilidad, responsabilidad y participación social
en el acceso y uso del recurso hídrico, a través de un mecanismo de
reconocimiento económico en el uso de bienes y servicios ambientales,
con énfasis en el recurso hídrico. Este puede considerarse como una
estrategia específica para el recurso hídrico, dentro de un plan para
el manejo integrado de cuencas.
El objetivo final de este proyecto socioambiental comunitario es
asegurar en el largo plazo, la protección y el abastecimiento de agua
o para otros usos, dentro de un ambiente sano y equilibrado con la
participación activa y toma de decisiones de los actores locales que
acceden y usan el recurso hídrico, mitigando las vulnerabilidades
locales y la recurrencia de conflictos por el acceso y uso a este
recurso.
3.3.1. Conceptos Básicos de Servicios Ambientales
Por Servicios Ambientales, se entiende el beneficio que recibe la
comunidad humana (nacional o internacional) por la utilización
de diferentes elementos de la naturaleza, los cuales pueden estar
comprendidos en ecosistemas silvestres o domésticos, y cuyos
efectos en la calidad de vida son tangibles e intangibles (Informe
Concertación Nacional, 1998)13.
También se refiere a todos aquellos beneficios que se obtienen de
la naturaleza para satisfacer las necesidades del hombre, al mismo
tiempo asegurar su desarrollo y el de las especies con las que
coexiste. Se diferencian de los bienes provenientes del bosque en
que son intangibles y que para satisfacer las necesidades humanas
no son consumidos directamente. En el cuadro 3, se presentan los
distintos tipos de bienes y servicios ambientales
Cuadro 3. Tipos de bienes y servicios ambientales
RECURSO

Agua

CATEGORIA

Servicios

Bienes

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO
Regulación del ciclo hidrológico
Regulación de las corrientes superficiales (flujos
estacionales)
Protección de cuencas hidrográficas
Mejoramiento de la calidad agua. (potable, riego,
industria)
Producción de agua (ecosistemas especiales)

13 Comisión de Servicios Ambientales. (1998). Informe final del proceso de Concertación Nacional. San José, Costa Rica.
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RECURSO
Atmósfera

CATEGORIA
Servicios

Biodiversidad Servicios
Suelo

Servicios
Bienes

Sociedad
Servicios

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO
Regulación de la composición química de la
atmósfera
Regulación del clima global
Regulación del clima local
Protección (Mantenimiento) de biodiversidad
Regulación de mecanismos de control biológico
Protección del suelo
Formación del suelo
Productos no maderables
Producción de combustibles y energía
Producción de madera
Habitación humana y asentamientos
Belleza escénica y función recreativa
Investigación
Importancia cultural
Almacenamiento y reciclaje de desechos humanos
Herencia cultural (generaciones futuras)
Generación de fuentes de trabajo
Mantenimiento de la calidad de vida

Fuente: Miguel Martínez Tuna, Ph.D en Economía Ecológica, presentación técnica de PSA, proyecto PESH-WWF.

3.3.2. Conceptos Básicos de Pago por
Servicios Ambientales (PSA)
El PSA es un mecanismo financiero mediante el cual se reconoce
el pago efectivo (ya sea en dinero, especies u otra forma) a los
productores de servicios ambientales, por parte de los consumidores
(beneficiarios) de éstos, por una cantidad y calidad determinada de
servicios brindados, en un determinado periodo de tiempo.
Los esquemas de PSA son mecanismos de compensación por los
servicios ambientales prestados por los ecosistemas naturales. Para
que un esquema de este tipo funcione, se debe tener por lo menos
dos actores involucrados, es decir, los proveedores y los usuarios y
entre estos deben:
• Llegar a un acuerdo.
• Los usuarios debe estar consientes de la existencia e importancia de
los servicios ambientales.
• Los usuarios juzgan conveniente un precio, tasa, canon o
compensación que es símbolo de reconocimiento e incentivo a los
esfuerzos y sacrificios que los proveedores están haciendo.
• Usuarios con capacidad y disposición a pagar.
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• Los proveedores están dispuestos a aceptar la compensación.
• La compensación debe ser como mínimo, equivalente a los ingresos
que los proveedores dejan de percibir por modificar sus procesos
productivos actuales.
• Determinar los derechos de propiedad y de uso de los recursos
claramente definidos.
• Establecer explícitamente un mecanismo de compensación (el cual
debe considerar la recaudación y forma de la compensación, así
como los mecanismos de monitoreo y control de los acuerdos).Este
proceso puede efectuarse directamente entre estos dos actores,
aunque generalmente existe un intermediario quien se encarga de
estas tareas.

En la figura 4, se muestra el funcionamiento de éste mecanismo.
Este depende de un productor del recurso agua, que en este
caso se refiere directamente al ecosistema de bosque productor
de los servicios ambientales, qué utilizan o en dónde se localizan
las comunidades y que son ofertados para los diferente usos que
demanda la sociedad, tanto local como la sociedad externa a la zona
de captación hidrológica. En la parte baja de la figura, se encuentra
un facilitador o intermediario, que asesora la transacción entre los
usuarios de los servicios ambientales y los proveedores del mismo.
En este proceso se debe establecer el mecanismo que se adapte a
cada situación local.
Figura 4. Esquema general de funcionamiento de un
mecanismo de pago por servicios ambientales hídricos

Fuente: Miguel Martínez Tuna, Ph.D en Economía Ecológica, presentación técnica de PSA, proyecto PESH-WWF.
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El proyecto socioambiental comunitario de RESAH es una modalidad de pago
por servicios ambientales (PSA), que consiste en un reconocimiento financiero
por parte de los usuarios del agua (riegos agrícolas, aguas para uso y procesos
industriales, para piscicultura, para consumo humano, y por supuesto para
proyectos hidroeléctricos) a través de un fondo, el cual puede funcionar como
un fideicomiso, donde se integran los fondos de diversos actores directos,
finales o indirectos, así como fondos de organismos que apoyen la consolidación
y funcionamiento del mecanismo, sus entes rectores (asociaciones civiles,
mancomunidades y otros), así como los programas y actividades financieras
que se desarrollen.
En la figura 5, se sugieren los componentes o fases del mecanismo, el cual
debe adaptarse a la realidad de cada localidad.
Figura 5. Proceso financiero del mecanismo RESAH.

Fuente: Elaboración propia.

El objetivo general del fondo o fideicomiso será principalmente
financiar a los pequeños y medianos propietarios o poseedores de
tierras de vocación forestal o agroforestal, que sean productores de la
comunidad o municipio, a través de créditos para la inversión agrícola,
pecuaria, agroforestal o forestal sustentable y responsable. De igual
manera, pueden implementarse otros mecanismos innovadores
de fomento al manejo, protección y recuperación de los bosques,
como elemento clave para los procesos de captación y regulación
hidrológica, a través de actividades de reforestación, forestación,
viveros forestales, sistemas agroforestales, obras de conservación
de suelos, recuperación de suelos degradados, ecoturismo, entre
otros.
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De manera específica, el fondo reconoce económicamente a los y las
propietarios (as) y poseedores (as) de bosques, plantaciones forestales
o cualquier actividad agroambiental en las zonas de influencia de
los proyectos hidroeléctricos privado, principalmente por el servicio
ambiental hídrico de proveer y asegurar el abastecimiento de agua
limpia de las fuentes o nacimientos principales, utilizadas para la
producción de energía eléctrica y que además, son utilizados por la
sociedad local.
3.3.3. Ruta estratégica de proyectos RESAH
a. Al igual que en el proyecto socioambiental comunitario de micro y
pequeñas centrales hidroeléctricas comunitarias o municipales, se sugiere
que debe constituirse previamente un ente de organización social formal
y legalmente constituido, que aglutine a actores locales, de preferencia
a nivel de microcuenca o subcuenca, con el objetivo de aprovechar al
máximo la capacidad de gestión y los recursos humanos y capacidades
requeridas para impulsar este tipo de procesos. Para este paso es
importante considerar los procesos identificados en la figura 2. En donde la
inclusión de las mancomunidades es válida, dado a que desarrollan planes
de territorio con objetivos similares.
b. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a través de la
Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas Hidrográficas14, debería establecer
un programa específico para impulsar el Reconocimiento Económico al
Servicio Ambiental Hídrico (RESAH) comunal o municipal, orientado al
desarrollo del área rural principalmente.
c. Este programa, debería ser coordinado por la Unidad de Recursos
Hídricos y Cuencas Hidrográficas, con atribuciones específicas para el
diseño del mecanismo de RESAH.
d. La Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas Hidrográficas, debería
establecer una estrecha coordinación con el MEM, específicamente con el
Viceministerio de Desarrollo Sostenible y/o las direcciones relacionadas al
tema de uso de recursos hídricos para hidroeléctricas.
e. La Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas Hidrográficas, funge como un ente
de carácter técnico, encargado de fomentar el RESAH, brindando asistencia
técnica y acompañamiento a las organizaciones locales para impulsar el
establecimiento del mecanismo RESAH en proyectos específicos, adaptados
a cada territorio dentro del marco general en el que se diseñó el mecanismo.

14 Líneas de acción: En materia de Cuencas Hidrográficas se fortalecen capacidades locales de gestión integrada de
recursos hídricos; se plantea la conveniencia de realizar una reconversión económica para reducir las actividades que
causan riesgos (inundaciones y deslaves), contaminación hídrica, recuperación de áreas degradadas, todo ello en el
marco de planes de manejo integral, para tal efecto se desarrollan alianzas estratégicas.
Los aprovechamientos de agua es fundamental para la Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas debido a que se regula
el aprovechamiento de las fuentes de agua para que no se cause deterioro ambiental, es decir, nos ocupa asignar los
volúmenes de agua para el desarrollo de las actividades y servicios que lo requieran, teniendo muy presente el resguardo
de caudales ecológicos y los derechos de otros usuarios en la misma fuente de agua.
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f. Se considera necesaria la apropiación e involucramiento de la organización
local en la gestión de los proyectos, lo que les da legitimidad, al gestionarse
desde la base comunitaria, al inicio del proceso.

3.3.4. Acciones críticas proyectos RESAH
Dentro de las acciones críticas relevantes para la viabilidad del
proceso y la operatividad del eje 2, se sugieren:
• Identificación de actores y constitución legal de la organización social
que le de solidez a los procesos de formulación y gestión de proyectos
y sea el instrumento administrativo (intermediario) del RESAH.
• Incidencia ante el MARN para que establezca las estructuras
institucionales responsables de implementar la propuesta de RESAH.
• Crear un mecanismo de coordinación entre el MARN y el MEM.
• Apoyar y acompañar la búsqueda de fuentes de financiamiento
adicional como complemento en el proceso de materializar los
proyectos viables.

3.3.5. Actores y responsabilidades mínimas proyectos RESAH
En el cuadro 5, se describen los actores principales con sus
responsabilidades mínimas dentro del proceso de formulación,
gestión y aprobación de proyectos RESAH. En el desarrollo del
proceso se pueden identificar algunos otros actores indirectos.
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Cuadro 5. Descripción de actores relacionados en la
ejecución del proyecto socioambiental comunitario
y las responsabilidades mínimas que deben asumir
para asegurar el éxito de los proyectos RESAH.

ACTORES
Comunidades,
municipalidades o
mancomunidades.

RESPONSABILIDADES MINIMAS
• Beneficiarios directos.
• Usuarios locales directos del recurso hídrico.
• Representación legitima a nivel local, que facilite
cualquier tipo de proceso.
• Responsables directos ante la identificación,
formulación, gestión y seguimiento de los
proyectos.
• Acompañamiento a la UTE en todo el proceso.
• Aprobación local (licencia social) del avance del
proceso (actas comunales o municipales).

Unidad de Recursos
Hídricos MARN

• Portavoces locales en las asambleas comunitarias
o municipales y de concejos de mancomunidades
de los avances y transparencia en la gestión de
proyectos.
• Coordinador del proceso de formación del
programa.
• Apoyo a la incidencia y al fomento de proyectos
RESAH a nivel comunitario y/o municipal o de
mancomunidad.
• Apoyo y respaldo institucional y político al proceso.
• Ente técnico responsable del diseño e
implementación del mecanismo RESAH y
responsable de la adaptación del mismo a nivel
local.
• Ente operativo asesor y acompañante de los
proyectos en gestión o proceso.

MEM

• Ente verificador del cumplimiento de los productos
establecidos, es decir, los proyectos aprobados.
• Acompañamiento en los temas relacionados con
uso del agua para hidroeléctricas.
• Integración de los proyectos hidroeléctricos
existentes a mecanismos sostenibles como los
RESAH.
• Garante del cumplimiento ambiental por parte de
los proyectos hidroeléctricos.
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ACTORES
Financistas internos
o externos

RESPONSABILIDADES MINIMAS
• Proveer recursos financieros para implementar los
proyectos a mediano plazo, que gestione la UTE.
• Exigir trasparencia en los procesos de gestión que
asegure el éxito de los proyectos a nivel local.

Financistas externos
adicionales

• Contar con indicadores y verificadores de logro de
los alcances de los proyectos financiados.
• Apoyo financiero para el fortalecimiento de los
proyectos RESAH ya en operación a nivel local.
• Apoyo puede ser de origen internacional o
empresarial nacional.

Organizaciones externas

• Contar con indicadores y verificadores de logro de
los alcances de los proyectos financiados.
• Apoyo técnico, logístico, administrativo y otro que
fortalezca la operación de los proyectos RESAH
a nivel local. En este sentido, las ONGs juegan
un papel importante en el fortalecimiento de las
capacidades locales.

Condicionantes para la efectividad de la propuesta proyectos RESAH

Para lograr efectividad en la propuesta de los proyectos RESAH,
se establece que todo el proceso sea transparente y legitimo en
ambas partes, es decir, que los beneficiarios directos y finales de los
proyectos RESAH estén plenamente involucrados y apropiados en
el funcionamiento del mecanismo RESAH, así como el compromiso
legítimo y apolítico de las instituciones de gobierno, para este caso
MARN y MEM, que deberán acompañar y aprobar los procesos hasta
lograr los productos finales.
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3.3.6. Presupuesto / cronograma proyectos RESAH
Cuadro 6. Presupuesto y cronograma propuesto (estimado)15

Actividad
Asociaciones locales formales y
legalmente establecidas (1)
Funcionamiento de la UTE/año

Presupuesto Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
estimado Q. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100,000.00

Personal, equipo, capacitación.
Diseño del mecanismo RESAH

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaboración de instrumentos
operativos de la UTE y del
mecanismo.

X

Identificación
de
sitios 7,500,000.00
estratégicos o zonas priorizadas
a nivel de comunidades,
municipalidades
o
mancomunidades.
Identificación, formulación y
elaboración de documentos de
proyectos RESAH.
Productos a corto plazo:
documentos de proyectos
aprobados
Productos a mediano plazo:
Inicio del mecanismo RESAH.
Productos a largo plazo:
Mecanismo RESAH funcionando
de manera autónoma
Institucionalización de la UTE
con financiamiento del Estado
(año 11 en adelante)

X

X

X

N/A

X

X

N/A
N/A

Fuente: elaboración propia.

15 Los montos, actividades principales y tiempo “propuesto” se tomó como referencia de la experiencia del Programa
PPAFD/PARPA/MAGA, el cual tuvo verificadores de logros propuestos al inicio del proceso. Los montos pueden variar al
momento de tomar la decisión de implementar el mecanismo financiero propuesto.
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3.4.

Manejo responsable de los Recursos
Naturales de las Microcuencas

La propuesta de proyecto socioambiental comunitario para el
Manejo Responsable de los Recursos Naturales de las Microcuencias
se plantea como una estrategia para garantizar en el largo plazo
la disponibilidad y calidad del agua para usos diversos como el
consumo humano, la agricultura, la generación eléctrica, entre otros.
Esta propuesta pretende contribuir con el desarrollo económico rural
integral a nivel comunal o municipal, a través de actividades que
promuevan la sostenibilidad, responsabilidad y participación social
en el uso de recursos naturales, sus bienes y servicios ambientales,
a través de un manejo responsable de las microcuencas, priorizando
el acceso y uso del agua como denominador común para el desarrollo
económico.
El marco integrador de la propuesta es el Plan de Manejo Integrado
de Cuenca (PMIC), el cual constituye un instrumento de planificación
para utilizar, manejar, rehabilitar, proteger y conservar los recursos
naturales en las cuencas hidrográficas de acuerdo a los enfoques
sistémicos, socioambiental, integral y del agua como recurso
integrador de la cuenca. Se enfoca en el fomento a procesos
comunitarios, municipales o a nivel de mancomunidad, que impulsen
la formulación e implementación de PMIC, como instrumento
estratégico para garantizar la disponibilidad y calidad del agua en el
largo plazo.
3.4.1. Antecedentes
En las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del
Plata, 1977) y sobre Desertificación (Nairobi, 1977) quedó establecida
la necesidad de considerar los recursos agua, suelo y vegetación de
forma integrada dentro del marco de la cuenca vertiente, conformando
un sistema complejo, interdisciplinario, vinculado directamente en el
ciclo hidrológico y definido geográficamente por la cuenca vertiente
o hidrográfica, en la que cualquier acción o transformación afecta
al sistema. Sin embargo, dentro del concepto integral de cuenca
hidrográfica, se le denomina así a la unidad de gestión territorial
definida fundamentalmente por la red de drenaje superficial, en la
que existe una interacción biofísica y socioeconómicamente el ser
humano, los recursos naturales, los ecosistemas y el ambiente, con
el agua como recurso que une e integrada sistémicamente la cuenca
(Quevedo, 2013).
3.4.2. Conceptos fundamentales de Manejo
Integrado de Cuencas Hidrográficas
El manejo integrado de cuencas es el conjunto de acciones que
se realizan para utilizar, manejar, rehabilitar, proteger y conservar
los recursos naturales en las cuencas hidrográficas de acuerdo a
los enfoques sistémicos, socioambiental, integral y del agua como
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recurso integrador de la cuenca. El manejo integrado de cuencas
promueve la sostenibilidad ecológica, social y económica de los
recursos naturales y el ambiente en el contexto de la intervención
humana, sus necesidades y responsabilidades y del riesgo y la
ocurrencia de desastres.
El manejo integrado de una cuenca requiere de realizar una
caracterización de la misma. Esta caracterización consiste en la
realización de un diagnóstico que incluye levantar un inventario
detallado de los recursos o bienes existentes, las condiciones biofísicas
que permitan determinar la vocación, la posibilidad o limitaciones
en sus recursos naturales, las condiciones socioeconómicas de
los habitantes que habitan en ella y sus interacciones, así como la
capacidad de uso y los conflictos de uso de la misma16 (Quevedo,
2013)17.
Las conclusiones del diagnóstico de cuenca permiten identificar
la problemática existente y que requieren de la planificación de
intervenciones para garantizar el uso sostenible de los recursos
naturales.
En este contexto, los PMIC se conceptualizan como instrumentos
directrices para ordenar las acciones que requiere una cuenca
hidrográfica, para lograr un uso sostenible de sus recursos naturales.
Su diseño requiere de una formulación técnica, enfoque y finalmente
el proceso técnico y social para definir las actividades.
Lo importante en el diseño de cualquier programa, plan o proyecto
de manejo de cuencas es equilibrar todas las opciones. Desde el
punto de vista técnico, toda acción de manejo de cuencas se hace
con fines de tener un impacto ambiental positivo; no se podría hablar
de estudiar los impactos ambientales negativos de un proyecto
de manejo de cuencas a no ser que se haga un estudio de los
efectos colaterales negativos originados al aplicar una medida de
protección, conservación o preservación. Por ejemplo, al tratar de
construir represas para controlar inundaciones se generan impactos
no deseados en otros recursos. Al evaluar económicamente algún
programa, plan o proyecto de manejo de cuencas, se debe disponer
de una lista completa de los proyectos, actividades, prácticas y tareas
que lo forman, tanto de acción directa como de acción indirecta, así
como otro listado completo de los programas de aprovechamiento
que podría beneficiar.
La tarea mayor consiste en determinar los costos de las acciones
de manejo (asociados a sistemas de aprovechamiento), buscando
seleccionar las de costo mínimo y mayor efectividad. Esto implica que
además se conozca el resultado que cada práctica tiene de controlar
los efectos negativos. Disponiendo de estimaciones costos para cada
una de las actividades, prácticas o tareas de manejo de cuencas
podrían compararse con los beneficios que causan o causarán a los
sistemas de producción, obras construidas o por construirse y en
general con cualquier uso actual o futuro de la cuenca o recursos
provenientes de la misma.

16 Con estos términos nos referimos a si existe sobreuso o subuso del suelo, es decir, si sobrepasamos o no la capacidad del suelo.
17 Quevedo, J. 2013. Materiales técnicos y docentes del curso de manejo integrado de cuencas hidrográficas, URL.
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El enfoque más reciente de manejo de cuencas indica que la
planificación participativa es clave para facilitar el diseño de los PMIC,
lo que resalta la importancia de la participación de los actores sociales
locales desde las etapas más tempranas del proceso de planificación
de cuencas. Por esta razón, durante las diferentes etapas y desde
el inicio, es imprescindible que tanto las organizaciones locales, las
instituciones y las entidades comprometidas en los objetivos de un plan
de manejo, deben incorporarse e integrarse en forma representativa,
con equidad de género e igualdad de responsabilidades y derechos.
Sólo así será posible lograr la concertación necesaria para satisfacer
las demandas y expectativas de la cuenca o micro cuenca. Un
ente promotor debería ser identificado o constituido para apoyar
y catalizar el proceso, éste puede ser un ente estatal, municipal/
mancomunidad, comunitario o de otras organizaciones.
3.4.3. La formulación del Plan de Manejo Integrado de Cuencas
Para formular el plan o proyecto de manejo de cuenca es necesario
conceptuar la “fórmula para solucionar los problemas o las medidas
de intervención para satisfacer las necesidades” de los habitantes
de la cuenca (finca, asentamiento, comunidad). La fórmula requiere
plantear un objetivo de cómo se quiere desarrollar la cuenca,
consecuentemente cómo pasar de un “estado actual” (en conflicto,
vulnerable, en desequilibrio, degradación) a un “estado deseable”
condicionado a un desarrollo integrado responsable.
La fórmula requiere una base cuantitativa que generalmente se logra
con la comparación entre oferta y demanda sobre los recursos,
indicadores de degradación o intensidad de uso, determinación
de áreas críticas y necesidades de la población. Con estos datos
e información se plantea el modelo o naturaleza de intervención,
las posibles alternativas de protección, conservación, rehabilitación,
recuperación o manejo, se evalúan en este momento. Por ejemplo,
si el análisis se realizó sobre el recurso hídrico, podríamos establecer
la demanda total según el número de usuarios y actividades de
uso consuntivo y no consuntivo. Del mismo modo, se establecería
la oferta, a través de evaluaciones hidrológicas (precipitación,
escorrentía, infiltración, y otros). Si la oferta es mayor que la demanda
posiblemente la cuenca requiere protección, conservación o manejo,
si la demanda es mayor que la oferta, posiblemente es por efecto
del mal manejo de la cuenca o por limitantes fuera de la capacidad
de soporte, en este caso se podría rehabilitar o recuperar la cuenca.
Otro elemento clave es la vocación de la cuenca. Es necesario
considerar los posibles usos de los recursos y la importancia
estratégica ecológica y socioeconómica. El recurso estratégico
se convierte generalmente en el eje de integración y sobre el cual
se definen las relaciones e interacciones. En la mayoría de las
experiencias se ha considerado al agua como el recurso integrador,
sin embargo también puede ser el suelo, el bosque, la biodiversidad,
el ambiente, la cultura, etc.
La principal atención en esta parte del proceso de planificación es
lograr una propuesta de integración para el manejo de los recursos
naturales de la cuenca, así los componentes o ejes de intervención
deben definirse con bases técnicas sólidas y que presenten la mejor
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alternativa. En este sentido es clave determinar cómo funciona
la cuenca, cuáles son sus sistemas operativos y el interés de los
habitantes.
Los componentes o ejes de intervención del PMIC no deben ser
numerosos, se trata en lo posible de un número manejable, integrando
los objetivos y soluciones comunes. Por ejemplo:
• Transferencia de tecnología para el incremento de la producción
forestal y agropecuaria y uso apropiado de la tierra.
• Manejo forestal y reforestación
• Manejo de recursos hídricos
• Manejo y conservación de suelos y aguas
• Manejo y conservación de áreas protegidas y otras equivalentes
• Extensión y Educación Ambiental
• Manejo y gestión de riesgos
• Investigación y estudios complementarios
• Fortalecimiento institucional

3.4.4. Ruta estratégica para el Manejo Integrado de Cuencas
a. Se sugiere la constitución de entes locales organizados formalmente
(y según el caso, también legalmente establecidos) que involucren a los
diferentes actores a nivel de microcuenca o subcuenca. Un ejemplo, es la
experiencia en las Microcuencas Xayá y Pixcayá, en la que organizaciones
y autoridades locales, con el acompañamiento de instituciones de gobierno,
lograron impulsar un modelo exitoso de co-gestión de los recursos hídricos
mediante la formulación participativa y la implementación de un plan de
manejo a nivel de cuenca (ver Recuadro A).
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Recuadro A. Plan de Manejo Integrado de la Cuenca Xayá-Pixcayá con
énfasis a la producción de agua segura.
Posterior a la caracterización y diagnóstico
de las cuencas, fue estratégico definir la
respuesta local a los problemas, analizando
cuál era el soporte local a nivel del Estado e
identificando a los actores descritos.
Lo más valioso del análisis fue definir la
respuesta desde el punto de vista local,
tomando de base la estructura de la
mancomunidad que abarca 11 municipios
vinculados al acceso y uso de recursos
naturales, en donde el agua representa
un elemento estratégico. Asimismo, se
presenta la existencia de un ente local
como representante de los actores.
De esta manera, para el año 2010, estaba
conformada la junta directiva de la
Asociación Civil Ambiental Xayá (ACAX).
Lo importante de identificar es la diversidad
de actores involucrados en el ente local
formal y legalmente formado para el
manejo e implementación de proyectos.

En esta figura, incluye una propuesta de
manejo para una cuenca.
En este caso, el Estado a través de una UTE,
fue un ente enzimático y facilitador del
proceso.
El plan fue definido y aprobado por la ACAX
en la presentación ante la asamblea.
El proceso de incidencia política y
ambiental es imprescindible durante todo
el proceso.
Actualmente, el plan se ha ido
implementando conforme se obtiene
financiamiento para cada componente.
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b. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a través de la
Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas Hidrográficas18 debería establecer
un programa específico para impulsar en la formulación e implementación
de Planes de Manejo Integrado de Microcuencas, impulsados desde en
nivel local.
c. El programa debería ser coordinado por la Unidad de Recursos Hídricos
y Cuencas Hidrográficas, con atribuciones específicas para apoyar la
formulación de Planes de Manejo PMIC.
d. La Unidad funge como un ente de carácter técnico, encargado de fomentar
los PMIC y favorecer el Manejo Integrado de Recursos Hídricos (MIRH),
brindando asistencia técnica y acompañamiento a las organizaciones
locales. El equipo técnico de la Unidad tendría la función principal de brindar
asesoría técnica en la formulación de los instrumentos de planificación y
la implementación de los mismos, incluyendo las fases de identificación,
formulación, elaboración de documentos de caracterización, diagnóstico,
elaboración del plan MIC y la implementación de acciones en campo.
e. El equipo técnico de la UTE se convertiría en ente asesor y acompañaría
la gestión de los proyectos de PMIC en todo el proceso hasta su
implementación final.
f. En el corto plazo se esperaría que los PMIC funcionen como el instrumento
integrador de la planificación de actividades dirigidas a la conservación y
uso sostenible de los recursos hídricos de la cuenca.
g. El producto a mediano plazo, sería la identificación de todos los
instrumentos técnicos, sociales y financieros que opera el plan (todas las
fuentes de financiamiento), con el acompañamiento del MARN y MEM
(donde apliquen o funcionen proyectos hidroeléctricos).
h. Finalmente, el producto a largo plazo, sería la implementación y
funcionamiento de los PMIC en sitios estratégicos o zonas priorizadas
a nivel de municipalidades o mancomunidades, en los que se generen
actividades socioeconómicas y ambientales de manera responsable, con
indicadores de un desarrollo económico local.

3.4.5. Acciones críticas para el Manejo Integrado de Cuencas
Dentro de las acciones críticas relevantes para la viabilidad del proceso
y la operatividad del eje 3 para proyectos de Manejo Integrado de
Microcuencas, se sugiere:

18 Líneas de acción: En materia de Cuencas Hidrográficas se fortalecen capacidades locales de gestión integrada de
recursos hídricos; se plantea la conveniencia de realizar una reconversión económica para reducir las actividades que
causan riesgos (inundaciones y deslaves), contaminación hídrica, recuperación de áreas degradadas, todo ello en el
marco de planes de manejo integral, para tal efecto se desarrollan alianzas estratégicas. Los aprovechamientos de
agua es fundamental para la Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas debido a que se regula el aprovechamiento de las
fuentes de agua para que no se cause deterioro ambiental, es decir, nos ocupa asignar los volúmenes de agua para el
desarrollo de las actividades y servicios que lo requieran, teniendo muy presente el resguardo de caudales ecológicos y
los derechos de otros usuarios en la misma fuente de agua.
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• Consolidación y formalización de las estructuras de la organización
local legítima como entes impulsores de los procesos de formulación,
gestión e implementación de planes de MIC. En los casos en los que
se considere apropiado, se sugiere también que esta organización se
legalice (por ejemplo a través de una asociación civil) para dar mayor
estabilidad y transparencia al proceso.
• Incidencia ante el MARN para que la Unidad de Recursos Hídricos y
Cuencas Hidrográficas pueda implementar ésta propuesta de proyecto
socioambiental comunitario.
• Crear un mecanismo de coordinación entre el MARN y el MEM para
priorizar las regiones en las que la conflictividad por uso y acceso a
los recursos hídricos es más recurrente.
• Apoyar y acompañar la búsqueda de fuentes de financiamiento
adicional como complemento en el proceso de materializar los
proyectos viables.

3.4.6. Actores y responsabilidades mínimas
para el Manejo Integrado de Cuencas
El cuadro 7 describe los actores principales con sus responsabilidades
mínimas dentro del proceso de formulación, gestión y aprobación
de planes de MIC. Para este instrumento, podrían aparecer
múltiples actores indirectos, dependiendo las regiones estratégicas
seleccionadas.
Cuadro 7. Descripción de actores relacionados en la ejecución del
proyecto alternativo y las responsabilidades mínimas que deben
asumir para asegurar su éxito de los proyectos de MIC.
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ACTORES
RESPONSABILIDADES MINIMAS
Organizaciones
• Beneficiarios directos.
comunitarias,
• Usuarios locales directos de los recursos, bienes y
municipalidades,
servicios de las cuencas.
mancomunidades
u otros entes de • Representación legitima a nivel local, que facilite cualquier
la
sociedad
local
tipo de proceso o resolución de conflictos.
organizada
• Responsables directos ante la identificación, formulación,
gestión y seguimiento de los planes de MIC.
• Acompañamiento a la UTE en todo el proceso.
• Aprobación local (licencia social) del avance del proceso
(actas comunales o municipales).
• Portavoces locales en las asambleas comunitarias o
municipales y de concejos de mancomunidades de los
avances y transparencia en la gestión de proyectos.
Unidad de Recursos • Coordinador del proceso de formación del programa.
Hídricos del MARN
• Creador de la UTE dentro de la Unidad de Recursos
Hídricos y Cuencas Hidrográficas.
• Apoyo a la incidencia y al fomento de planes MIC a nivel
comunitario y/o municipal o de mancomunidad.
• Apoyo y respaldo institucional y político al proceso.
• Técnico responsable del diseño, gestión e
implementación de los planes de MIC y responsable de la
adaptación de los mismos a nivel local.
• Operativo asesor y acompañante de los proyectos en
gestión o proceso.

MEM

• Verificador del cumplimiento de los productos
establecidos, es decir, los proyectos aprobados.
• Acompañamiento en los temas relacionados con uso del
agua para hidroeléctricas.
• Integración de los proyectos hidroeléctricos existentes a
mecanismos sostenibles de MIC.

• Garante del cumplimiento ambiental por parte de los
proyectos hidroeléctricos incluidos en planes de MIC
Financistas internos o • Proveer los recursos financieros para operativizar los
externos
planes de MIC o alguno de los instrumentos técnicos
y sociales definidos dentro de los proyectos de MIC a
mediano plazo y que se gestionen dentro la UTE.
• Exigir trasparencia en los procesos de gestión que asegure
el éxito de los proyectos a nivel local.
• Contar con indicadores y verificadores de logro de los
alcances de los proyectos financiados.
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ACTORES
RESPONSABILIDADES MINIMAS
Financistas externos • Apoyo financiero para el fortalecimiento de los proyectos
adicionales
de MIC ya en operación a nivel local (fortalecimiento
a procesos de capacitación, extensión, divulgación,
insumos, etc.).
• Apoyo puede ser de cooperación internacional o
empresarial nacional (ONGs, fundaciones, fincas privadas,
empresas privadas).
Otras organizaciones • Apoyo técnico, logístico, administrativo y otro que
de apoyo
fortalezca la operación de los proyectos de MIC a
nivel local. En este sentido, las ONGs juegan un papel
importante en el fortalecimiento de las capacidades
locales.

3.4.7. Condicionantes para la efectividad de la
propuesta de Manejo Integrado de Cuencas
Para lograr efectividad en la propuesta de los PMIC, se establece que todo
el proceso sea transparente y legitimo en ambas partes, es decir, que los
beneficiarios directos de los proyectos de MIC estén plenamente involucrados
y apropiados en el funcionamiento de la UTE y el manejo responsable de las
cuencas, así como el compromiso legítimo y apolítico de las instituciones de
gobierno, para este caso MARN y MEM, que deberían acompañar y aprobar
los procesos hasta lograr los productos finales.
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3.4.8. Presupuesto / cronograma para el
Manejo Integrado de Cuencas
Cuadro 8. Presupuesto y cronograma propuesto (estimado)19

Actividad
Asociaciones locales formales y
legalmente establecidas (1)
Funcionamiento de la UTE/año

Presupuesto Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
estimado Q. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100,000.00

Personal, equipo, capacitación.
Elaboración de caracterizaciones
y diagnósticos.
Elaboración de instrumentos
operativos de la UTE y de planes.
Identificación de
sitios
estratégicos o zonas priorizadas
a nivel de municipalidades o
mancomunidades.
Identificación, formulación y
elaboración de documentos de
proyectos MIC.
Productos a corto plazo:
documentos
de
PMIC´s
aprobados.
Productos a mediano plazo:
la identificación de todos los
instrumentos técnicos, sociales
y financieros que operativicen
los PMIC
Productos a largo plazo:
implementación
y
funcionamiento de los PMIC
en sitios estratégicos a
nivel de municipalidades o
mancomunidades.
Institucionalización de la UTE
con financiamiento del Estado
(año 11 en adelante)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

7,500,000.00

X

X
X

N/A

X

N/A

N/A

Fuente: elaboración propia.

19 Los montos, actividades principales y tiempo “propuesto” se tomó como referencia de la experiencia del Programa PPAFD/PARPA/
MAGA, el cual tuvo verificadores de logros propuestos al inicio del proceso. Los montos pueden variar al momento de tomar la decisión
de implementar la estrategia de PMIC propuesto.
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Propuestas
Jurídico-Legales
para la Gestión de
Proyectos Hidroeléctricos
en Guatemala
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1.

Introducción

El presente documento constituye una propuesta de modificación de
aspectos que se consideran críticos del marco jurídico nacional vigente
en aspectos de gestión de proyectos de generación hidroeléctrica en
Guatemala. Dichos aspectos legales fueron enfáticamente señalados por
diversos actores en el diagnóstico DIP-URL 2014 como elementos de
fondo que limitan la efectividad en la gestión y no abordan la prevención
y manejo adecuado de conflictos.
Específicamente, se desarrollan tres propuestas relacionadas con tres
áreas identificadas como prioritarias en la fase de diagnóstico a) Ley
General de Electricidad, b) Régimen nacional de aguas, y c) Participación
ciudadana.
Referente a la Ley General de Electricidad, se proponen cambios
discrecionales al marco jurídico vigente que reflejen un enfoque más
integral del manejo de recursos naturales, reduzcan los riesgos de
privilegios y promueva procesos más incluyentes para la gestión de
proyectos de generación eléctrica.
En lo concerniente al régimen nacional de aguas, se propone un nuevo
marco jurídico a través de la creación de una Ley de Aguas, acorde a las
necesidades actuales, implementado a partir de principios rectores que
conduzcan al desarrollo y operatividad de la normativa. Complementario
a ello, se postula la creación de entes de derecho público encargados de
la resolución de la prevención y resolución de conflictos relacionados con
la gestión del agua.
En cuanto al tema de participación ciudadana, se plantea una propuesta
integral que abarca diversos procesos de diálogo, negociación y
participación que involucra la gestión hidroeléctrica. Con esta propuesta
se pretende hacer más efectivo un derecho que actualmente se encuentra
diseminado y disperso en varias normativas nacionales, agrupándolas en
un solo cuerpo legal, con la finalidad de robustecerlo para brindar mayor
seguridad y certeza jurídica a todos los sectores involucrados. Si bien
mucho de la discusión actual se ha basado en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, la propuesta que aquí se
plantea incluye derechos de participación de Pueblos Indígenas pero se
extiende a procesos de participación de los otros grupos de la población
guatemalteca (no indígenas) que también están involucrados en los
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proyectos hidroeléctricos. La propuesta de participación ciudadana está
fundamentada en elementos clave de dos sistemas diferenciados de
participación ciudadana implementados en Latinoamérica, el de Perú y
Colombia, considerados exitosos y desarrollados en contextos similares
al guatemalteco.
Cada una de las tres propuestas que se plantean está organizada en tres
partes: a) marco jurídico, con los respectivos textos de las normas a las
que hace referencia, colocados en recuadros; b) análisis jurídico de los
elementos relevantes que sirvieron de base para cada propuesta; y c)
propuesta y medidas que se proponen desarrollar para cada una de las
tres áreas a las que se hace alusión. El Esquema 1 ilustra la estructura a
través de la cual se desarrollan las propuestas.
Esquema 1. Estructura de las propuestas jurídico-legales

Marco jurídico
actual

Análisis jurídico

Propuestas de
cambio y medidas
a desarrollar que
se plantean

Las tres propuestas fueron construidas sobre postulados específicos
en materia de Derecho, como lo son el dinamismo y pluralismo
jurídico, y postulados que responden a los ejes transversales
de este proyecto, como lo son la inclusión y participación social
.
Es importante destacar que las propuestas se complementan una a
la otra, por lo que no deben ser vistas como procesos separados. Por
el contrario, su concatenación es parte del enfoque integral de este
proyecto, garante de la gestión efectiva de proyectos hidroeléctricos en
este país.
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2.

Propuestas para la Sector Energético Energético

Respecto a la Ley General de Electricidad, se proponen reformas de
artículos específicos del marco jurídico vigente que permitan una
gestión más integral e incluyente de proyectos de generación eléctrica
y contribuyan a reducir las causas y detonantes de la alta conflictividad
vinculada a éstos.
2.1.

Marco jurídico

El subsector de energía eléctrica de Guatemala está regido por una
legislación específica, la Ley General de Electricidad, Decreto 93-96
del Congreso de la República de Guatemala, que plantea su definición,
alcance y efectos en términos jurídicos. El Recuadro 1 presenta un
recorrido sintético por los títulos destacados de dicha Ley.
Decreto 93 – 96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General
de Electricidad.
Principios u objetivos:
Buscar generar una mayor oferta energética;
Desarrollo integral a través de la inversión energética;
Liberar el sector energético a través de la descentralización administrativa
y la desmonopolización en la distribución de la electricidad;
Masificar la electrificación en el país.
La Ley General de Electricidad para Guatemala es un decreto emitido por
el Congreso de la República de Guatemala con vigencia desde el 21 de
noviembre de 1996 y está conformado por 82 artículos agrupados en
seis títulos diferentes.
Títulos:
Título I Régimen Eléctrico:
Principios generales;
Comisión Nacional de Energía Eléctrica;
Definiciones;
Separación de funciones en la actividad eléctrica.
Título II Instalación de obras de generación, transporte y distribución de
electricidad:
Generalidades;
Autorizaciones para la generación, el transporte y el servicio de
distribución final de energía eléctrica;
De la imposición de servidumbres en bienes de dominio público y privado.
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Título III. Operación y explotación de las instalaciones de generación,
transporte y distribución de electricidad:
Operaciones y explotación de centrales generadoras y sistemas de
transporte;
Operación y explotación de las instalaciones d servicio de distribución
final;
Rescisión y terminación del plazo de autorización;
Título IV. Régimen de precios de la electricidad:
Disposiciones generales;
Peaje por el uso de sistemas de transmisión y distribución;
Tarifas aplicables a consumidores finales de la distribución final;
Título V. Sanciones:
Capítulo único.
Título VI. Disposiciones finales:
Capítulo único.

2.2. Análisis jurídico y propuestas de áreas de
reforma a la Ley General de Electricidad
La Ley General de Electricidad, decreto 93-96 nace a la vida jurídica
durante el primer año de gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen. Como resultado
de la puesta en marcha del decreto 93-96, el Estado de Guatemala deja
de administrar el monopolio del servicio de energía eléctrica abriendo el
mercado bajo los conceptos de descentralización, desmonopolización,
apertura mercantil, libre competencia y la mejora en acceso y cobertura
del servicio a nivel nacional. A pesar de la fortaleza que representa para
el país contar con un marco jurídico para la gestión de la industria de
generación eléctrica de esta naturaleza, hay ciertos aspectos que es
necesario revisar y fortalecer en respuesta a cómo se ha desarrollado el
sector y, especialmente, en vistas de las políticas que se han planteado
alrededor de esta industria en los últimos años (ej., Política Energética
2013-2027, Política de Desarrollo Rural Integral, Marco General de
Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales)
(Ver Esquema 2).

110 | PROYECTOS SOCIOAMBIENTALES COMUNITARIOS

Esquema 2. Principales aspectos propuestos para
la reforma de la Ley General de Electricidad

La Ley General de Electricidad es de naturaleza técnica – administrativa.
Se desarrolla apegado a la especificidad y a las necesidades regulatorias
de un mercado tan importante como el energético y presenta los
mecanismos necesarios para su gestión a través de órganos técnicos y
especializados. Incluye la creación de la Comisión Nacional de Energía
Eléctrica (CNEE) y La Administración del Mercado Mayorista de Energía
Eléctrica (AMM) que serán los encargados de velar por un adecuado
desempeño del sector energéticos. Sin embargo, en esta Ley se obvian
aspectos esenciales para gestión integral e incluyente de proyectos de
generación de energía, como lo son la evaluación de impactos socioambientales, mecanismos de información, diálogo y respuesta a derechos
y demandas de las comunidades y los riesgos de privilegios.
a. Aspectos socio-ambientales

En lo que al tema ambiental se refiere, la Ley General de
Electricidad es escueta, ya que únicamente solicita un
estudio de impacto ambiental como requisito para obtener la
autorización estatal para la instalación de centrales generadoras
. Debe observarse los riesgos del silencio administrativo positivo
incluido en el artículo 10, que establece que el encargado cuenta con
un período perentorio de 60 días para emitir el dictamen respectivo so
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pena de responsabilidad por omisión. Es decir, que en caso de inacción
administrativa en materia de resolución, el solicitante obtiene un dictamen
ambiental favorable sin garantizar que el estudio presentado es veraz,
adecuado y apegado a los criterios socio-ambientales necesarios para
determinar el grado de menoscabo que generaría el proyecto energético
en determinada región.
Otro aspecto del tema ambiental que debe revisarse en la Ley vigente es la
facultad que otorga en su artículo 22 para remover todo tipo de vegetación
en los casos que el adjudicatario considere necesario hacerlo en beneficio
del ejercicio de su labor energética. En este caso específico la normativa
es insuficiente al no establecer prohibiciones para los casos en los que
las servidumbres de transporte energético y las centrales generadores
estén localizadas en áreas protegidas por el Estado de Guatemala. Esto
constituye un riesgo latente para la protección del medio ambiente ya
que no existen medidas precautorias ni sanciones para los adjudicatarios
que en el ejercicio de su función energética agravien el ecosistema de la
región y como corolario es necesario mencionar que se contrapone al
espíritu del artículo 128 de la Constitución Política de la República que
en su parte conducente establece que: “El aprovechamiento de las aguas
de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o
de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía
nacional, está al servicios de la comunidad y no de persona particular
alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los
cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso”.
b. Mecanismos de información, diálogo y demandas de las comunidades

Otra de las debilidades de la Ley General de Electricidad actual que es
necesario revisar y fortalecer como un elemento crítico para mejorar la
gestión efectiva y reducir la conflictividad es la falta de mecanismos de
diálogo. La actual Ley no establece ningún asidero jurídico que contemple
las necesidades de información, comunicación, consulta y diálogo de las
comunidades que puedan ser afectadas por la instalación de centrales
generadoras y por las servidumbres necesarias para el transporte de la
energía eléctrica.
Específicamente respecto a las poblaciones indígenas, la Ley de
Electricidad vigente no contempla aspecto alguno sobre los derechos de
pueblos indígenas, como el derecho de defensa de la tierra y el territorio
y la libre autodeterminación de los pueblos a través de las consultas
comunitarias a pesar de formar parte de la estructura jurídica nacional
por mandato constitucional y la ratificación del convenio 169 de la OIT
por parte del Estado de Guatemala. De ahí que es necesario implementar
las herramientas jurídicas para que estas comunidades no se encuentren
en estado de indefensión ante cualquier proyecto que pueda afectar o
modificar su estilo de vida ancestral.
Finalmente, otro aspecto crítico a considerar para fortalecer la Ley
General de Electricidad en el aspecto de atención a las demandas de las
poblaciones es la actual prohibición que se establece para la transmisión
de energía eléctrica a comunidades afectadas por servidumbres. Esta
prohibición ha generado alta conflictividad en las comunidades ya que
no permite resolver la reiterativa solicitud de energía eléctrica a bajo
costo o gratuita. Éste es un aspecto que debe revisarse y evaluar
alternativas de solución legal ya que constituye, junto al reclamo de
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derecho de consulta, una de las dos demandas que provocan la
más alta resistencia en las comunidades, sobre todo del área rural.
c. Riesgos de privilegios

En cuanto a los riesgos de privilegios que contiene la actual Ley General
de Electricidad, se sugiere la revisión del artículo 7 referente a la
separación de funciones en la actividad eléctrica, ya que pone en riesgo
el espíritu antimonopolísitico y de libre empresa de la ley en cuestión.
Específicamente, se establece que una misma persona individual o jurídica
que se involucre en el negocio de la generación, transporte y distribución
final de energía eléctrica podrá realizarlo a través de empresas diferentes.
De esta cuenta, la norma se presta a intermediaciones de empresas y
por ende, no favorece la apertura de mercado propugnada por esta Ley.
Por todo lo expresado anteriormente, se sugiere la revisión y reforma
de la Ley General de Electricidad para evitar los riesgos de celeridad en
plazos y trámites, silencios administrativos de carácter positivo y los
potenciales privilegios que atentan contra el espíritu de apertura al libre
mercado que contiene actualmente la Ley y que tergiversan el espíritu
normativo constitucional respectivo. De igual forma, debe corregirse la
omisión de aspectos sociales que resultan críticos para la gestión integral
e incluyente de los proyectos hidroeléctricos y que específicamente
han sido identificados como factores que exacerban la conflictividad
vinculada a este tema en el país.
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3.

Propuestas para el Régimen Nacional de Aguas

Se entiende que el Derecho es un marco que aglutina normativas,
principios, doctrinas e instituciones para regular la conducta del ser
humano, sus relaciones y las controversias que puedan derivarse de las
mismas relaciones. Por lo tanto, este debe avanzar y evolucionar de forma
constante y en concordancia con las necesidades de la sociedades. Se
debe evitar que la norma jurídica se paralice y se torne anacrónica. De
esta cuenta, se propone restructurar el régimen nacional de aguas vigente
en Guatemala. El marco jurídico para la gestión del agua en Guatemala
es obsoleto y no resulta efectivo para regular un tema de tal importancia
. Específicamente, se propone la creación de una Ley de Aguas que
regule un ámbito jurídico que está regulado por capítulos de un Código
Civil de hace más de 80 años (Código Civil de 1932 o Decreto 1932) que
a su vez está inspirado en una normativa europea de más de 200 años
de antigüedad (Código Napoleónico de 1804).
3.2.1. Marco y Análisis Jurídico
Dentro de la normativa vigente guatemalteca, el régimen de aguas
guatemalteco se encuentra en el Decreto Ley 106 (Código Civil de
Guatemala) que data de 1963, aprobado durante el gobierno de facto
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del General Enrique Peralta Azurdia. El régimen de aguas se encuentra
específicamente en el artículo 124 transitorio de dicho cuerpo normativo,
el cual establece lo siguiente: “Mientras se promulga la nueva Ley de
Aguas de Dominio Público, quedan en vigor los capítulos II, III, IV y V
del Título II, y II y III del Título VI del Código Civil, Decreto Legislativo
1932”. Esta es una normativa de más de ocho décadas de antigüedad,
incongruente con las características y necesidades actuales del país,
tales como la promoción del desarrollo rural, la creciente demanda
para usos agrícolas, la emergente industria de generación de energía
renovable y el agua como elemento necesario en los patrones de vida
de las comunidades, tomando en cuanta especialmente el crecimiento
demográfico, entre otros.
Otro aspecto remarcable de dicho cuerpo legal es la legitimación
que se otorga para el aprovechamiento del agua de manantiales y
arroyos por parte de los dueños de terrenos inferiores o colindantes
en base al tiempo, siendo una forma de prescripción adquisitiva
De igual forma, se establece que las aguas no aprovechadas por el dueño
del predio saldrán del predio por el mismo punto de su cauce natural.
En este caso nuevamente la norma es ineficaz, ya que establece que
únicamente en caso de no aprovechar el recurso éste deberá mantenerse
en el mismo curso, dejando abierta la posibilidad de desvío de cauces
de forma arbitraria cuando el agua sea “aprovechable” sin mencionar
elemento o extremo alguno para comprobar el uso racional.
De igual forma, el Decreto 1932 establece un período perentorio respecto
el uso de manantiales, ya que instituye diez años para que desde el
inicio de vigencia de dicho código pueda hacer uso del recurso. En caso
contrario se perderá el derecho de interrumpir cursos. Al realizar este tipo
de aseveraciones la norma deja abierta la posibilidad legítima o legal del
desvío de cauces en los afluentes, lo cual en la práctica es pernicioso
para las comunidades y el medio ambiente en términos generales.
Así mismo, la norma establece que las controversias generadas entre
civiles por este tipo de normativa deberán resolverse por juicio ordinario
civil, siendo esta una vía caracterizada por su poca celeridad en parte por
la naturaleza y características propias del proceso y el litigio malicioso, lo
cual no contribuye con la resolución de controversias por la vía judicial.
Síntesis del Decreto 1932
El cuerpo legal en cuestión está integrado por 100 artículos, aglutinados
en el Título II (De la propiedad), capítulos II (Dominio de aguas del mar
y pluviales), III (Dominio de las aguas vivas, manantiales, corrientes y
saltos de agua), IV (Dominio de los lagos, aguas muertas y de las aguas
subterráneas) y V (Zona marítima terrestre, álveos o cauces, riberas
y márgenes), Título VI (Servidumbres), capítulos I (Clasificaciones), II
(Servidumbres en materia de aguas) y III (aprovechamientos comunes de
las aguas públicas).
Título II Capítulo II:
El capítulo en cuestión contiene normativa referente al derecho
de propiedad haciendo referencia a las aguas del mar y pluviales,
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estableciendo lo siguiente:
Son del dominio nacional las aguas de la zona marítima que ciñe a las
costas de la República, en toda la extensión y efectos que determina el
Derecho Internacional;
Son de dominio nacional las aguas pluviales que discurran por barrancos
o ramblas, cuyos causes sean nacionales;
Pertenecen al dueño de un predio las aguas pluviales que caen en el
mismo. Mientras discurren por él, podrá construir dentro de su propiedad
estanques, pantanos, cisternas o aljibes donde conservarlas, o emplear
cualquier otro medio adecuado al efecto, siempre que con ello no cause
perjuicio al público o tercero.
Título II, Capítulo III:
En este apartado legal, se encuentra regulado lo referente al dominio
de aguas vivas, manantiales, corrientes y saltos de agua. Para aclarar
un poco los conceptos, se entiende que las aguas vivas son aquellas
que tienen un curso ya sea natural o artificial. Dentro de los aspectos
remarcables del capítulo en cuestión están los siguientes puntos:
Son de uso común y de dominio nacional:
Las aguas que nacen continua o discontinuamente en terrenos del mismo
dominio;
Las continuas o discontinuas de manantiales y arroyos que corren por
sus cauces naturales;
Los ríos navegables o flotables, en la parte de su curso que tenga estas
condiciones;
Los ríos de cualquier clase y en toda la extensión que sirva de límite a
la República y a los lagos y lagunas que no estén reducidos a propiedad
particular;
Son de dominio nacional las caídas de agua que se encuentren en terrenos
nacionales. Las que se encuentren en terrenos de propiedad privada son
del dueño del terreno;
Tanto en los predios particulares, como en los propiedad del Estado o del
Municipio, las aguas que en ellos nacen continua o discontinuamente,
pertenecen al dueño respectivo para su uso y aprovechamiento mientras
discurren por los mismos predios;
Orden de preferencia para el aprovechamiento eventual:
Los predios por donde discurran las aguas antes de su incorporación
con el río, guardando el orden de su proximidad al nacimiento de las
corrientes según el curso natural de éstas y respetando su derecho al
aprovechamiento eventual, en toda la longitud de cada predio; y
Los predios fronteros o colindantes al cauce, por el orden de proximidad
al mismo, y prefiriendo siempre a los superiores. Pero se entiende que
en estos predios inferiores y laterales, el que se hubiere anticipado por
un año y un día en el aprovechamiento, no puede ser privado de él por
otro, aunque éste se halle situado más arriba en el curso del agua, sí
antes no hubiere sido citado, oído y vencido en juicio ordinario; y ningún
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aprovechamiento podrá interrumpir ni atacar derechos anteriormente
adquiridos sobre las mismas aguas en región anterior.
Capítulo IV.
Este capítulo aborda exclusivamente el tema del dominio de los lagos,
aguas muertas y aguas subterráneas, siendo remarcables los siguientes
puntos:
De los lagos y lagunas: Son de dominio nacional los lagos y lagunas
formadas por la naturaleza que ocupen terrenos nacionales. Son de
propiedad de los particulares, de los comuneros, de los municipios y
de la nación los lagos, lagunas y charcas formados en terrenos de su
respectivo dominio;
De los pozos:
Pertenecen al dueño de un predio en plena propiedad las aguas
subterráneas obtenidas por medios artificiales;
Todo propietario puede abrir libremente pozos para elevar aguas dentro
de sus fincas, aunque con ello resultaren menguadas las aguas de los
pozos de sus vecinos.
Cuando se obtenga el alumbramiento de agua subterránea por medios
artificiales, el propietario del terreno será dueño de ellas a perpetuidad,
sin perder el derecho aunque salgan de la finca;
Los concesionarios de mineras, socavones y galerías generales de
desagüe de minas, tienen la propiedad de las aguas halladas en sus
labores, mientras conserven la de sus minas respectivas.
Capítulo V:
Esta parte del cuerpo normativo regula la zona marítima, terrestre, álveos
Esta zona marítima-terrestre se extiende también por las márgenes de los
ríos, hasta el sitio donde se hagan sensibles las mareas. También son del
dominio de la Nación las márgenes de los lagos y ríos navegables en la
extensión fijada por leyes administrativas. Las propiedades de esta clase,
que en la actualidad sean de dominio privado, son expropiables conforme
a la ley;
•

Son de dominio nacional, los cauces que no pertenecen a la
propiedad privada o municipal;

El dominio privado de los álveos de aguas pluviales, no autoriza para
hacer en ellos labores, ni construir obras que puedan hacer variar el
curso natural de las mismas en perjuicio de otro o cuya destrucción,
por la fuerza de las avenidas, pueda causar daño a predios, fábricas, o
establecimientos, fuentes, caminos o poblaciones;
Título
VI
Capítulo
II:
Lo
referente
a
la
servidumbre
se encuentra regulado en el capítulo VI del Decreto 1932, este apartado
incluye normativas atinentes que deben ser analizadas en conjunto con
el Decreto Ley 106 (Código Civil) ya que el código civil vigente cuenta
con las regulaciones establecidas para las servidumbres exceptuando lo
referente al agua, ya que esto es materia del Decreto 1932. Respecto el
Decreto 1932 los siguientes aspectos son necesarios de remarcar:
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•

Clases de servidumbre:

Urbanas;
Rurales;
De acueducto;
Canal;
Puente;
Cloaca;
Sumidero
;
De abrevadero o saca de agua;
De estribo.
Mediante una ley puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto,
para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad
pública, previa indemnización.
Previa indemnización puede imponerse también servidumbre forzosa de
Acueducto para objetos de interés privado, en los casos siguientes:
Establecimiento o aumento de riego;
Establecimiento de baños y fábricas;
Desecación de lagunas y terrenos pantanosos;
Evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales;
Salida de aguas y drenajes.
Título VI, Capítulo III: Este apartado legal versa sobre los aprovechamientos
comunes de las aguas públicas. Constituye un capítulo importante y
medular respecto la legislación en materia de agua guatemalteca, razón
por la cual es necesario señalar los aspectos más llamativos del mismo.
Aprovechamientos comunes:
Mientras las aguas corran por sus cauces naturales y públicos, todos
podrán usar de ellas para beber, lavar ropa, vasijas y cualesquiera otros
objetos, bañarse y abrevar o bañar ganando;
En las aguas que, apartadas artificialmente de sus cauces naturales y
públicos, discurriesen por canales, acequias o acueductos descubiertos,
aunque pertenezcan a concesiones particulares, siempre que vayan por
terrenos públicos, todos podrán extraer y conducir en vasijas la que
necesiten para usos domésticos y fabriles y para el riego de plantas
aisladas; pero la extracción habrá de hacerse precisamente a mano, sin
género alguno de máquina o aparato, y sin detener el curso del agua, ni
deteriorar las márgenes del canal o acequia. La autoridad limitará el uso
de este derecho cuando cause perjuicio al concesionario de las aguas.
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Se entiende que en propiedad privada nadie puede penetrar para buscar
o usar el agua, a no mediar licencia del dueño.
Es necesaria autorización para el aprovechamiento de aguas públicas,
especialmente dedicadas a empresas de interés público o privado;
El que durante diez años hubiere disfrutado de un aprovechamiento de
aguas públicas, sin oposición de la autoridad o de tercero, tendrá derecho
a continuar disfrutándolo, aun cuando no pueda acreditar que obtuvo la
correspondiente autorización. En todo caso se respetarán los derechos
adquiridos;
En las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas se entenderá
Comprendida la de los terrenos de dominio público, necesarios para las
obras de la presa, y de los canales y acequias. Respecto de los terrenos
de propiedad de la Nación, del municipio o de particulares, se procederá
según los casos, a imponer la servidumbre forzosa con las formalidades
de ley;
En toda concesión de aprovechamiento de aguas públicas se fijará la
naturaleza de ésta, la cantidad de metros cúbicos por segundo del agua
concedida, y si fuere para riego, la extensión del terreno que haya de
regarse. En aprovechamientos anteriores al presente Código, se entenderá
concedida únicamente la cantidad de agua necesaria para el objeto de
aquellos;
Las aguas concedidas para un aprovechamiento no podrán aplicarse a
otro distinto sin el correspondiente permiso, como si se tratara de nueva
concesión;
En la concesión de aprovechamientos especiales de aguas públicas, se
observará el siguiente orden de preferencia:
Abastecimiento de poblaciones y servicios de salud pública;
Abastecimiento de ferrocarriles;
Riego;
Canales de navegación;
Beneficios de café, molinos y otras fábricas, barcas de paso y puentes
flotantes;
Estanques para viveros y criaderos de peces.
Todo aprovechamiento especial de aguas está sujeto a la expropiación
forzosa por causa de utilidad pública, previa la indemnización
correspondiente, a favor de otro aprovechamiento que la preceda;
La administración y vigilancia de las aguas públicas no comprendidas
en el artículo anterior, corresponden a las Municipalidades en toda la
extensión de sus respectivas jurisdicciones.
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Además de la normativa ordinaria guatemalteca en materia de aguas, se
debe observar también los puntos incluidos en la Constitución General
de la República relacionados con el régimen de aguas, que evidencian las
divergencias normativas surgidas por la brecha generacional entre ambas
regulaciones (ver Recuadro 3).

Regulación Constitucional vigente referente al régimen de aguas
Artículo 121. Bienes del Estado. Son bienes del estado:
Los de dominio público (Ver artículos 457, 458 y 459 del Decreto Ley
106 –Código Civil Guatemalteco-);
Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los
lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que
sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos
de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas
y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas no
aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley;
Los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio
y de las entidades descentralizadas o autónomas;
La zona marítima terrestre, la plataforma continental y el espacio
aéreo, en la extensión y forma que determinen las leyes o los tratados
internacionales ratificados por Guatemala;
El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como
cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo…
Artículo
127.
Régimen
de
aguas.
Todas
las
aguas
son
bienes
de
dominio
público,
inalienables
e imprescriptibles. Su 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.
Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento
de las aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios,
turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de
la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona
particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas
y los causes correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso.
Asimismo, el Recuadro 4 incluye las Resoluciones de Corte de
Constitucionalidad respecto al tema de gestión de agua en los últimos
veinte años, que hace evidente la necesidad de crear una Ley que regule
el régimen de aguas en el país.
Resoluciones de Corte de Constitucionalidad respecto a temas
relacionados con la gestión del agua
A manera de efectuar una reflexión comparativa entre lo citado previamente
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en la normativa constitucional y los criterios establecidos por la Corte
de Constitucional respecto al tema, se presenta a continuación una
selección se sentencias dictaminadas por la Corte de Constitucionalidad.
Gaceta No. 37. Expediente 470 – 94. Sentencia del 21 de septiembre
de 1995:
“El artículo 121 de la Constitución, en su inciso b) establece que son
bienes del estado las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de
su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes
y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas
y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas
subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y
las aguas no aprovechas por particulares en la extensión y término que
fije la ley. El artículo 127 de la Constitución establece que: Todas las
aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles.
Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgarán en la forma establecida
por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará
esta materia. De conformidad con lo establecido por las normas
constitucionales señaladas, existe una reserva de ley respecto al régimen
para el control y aprovechamiento de las aguas, el que no puede ser
regulado por medio de un Acuerdo Municipal, porque, no obstante que
las municipalidades están facultadas constitucionalmente para emitir
reglamentos y ordenanzas, no pueden interferir en la esfera que la
Constitución atribuye al congreso de la República; así mismo hay que
tomar en cuenta que la Constitución reservó a la ley esta materia, dado
que las aguas subterráneas son propiedad del Estado, tal y como se
establece en el inciso b) del artículo 121 de la Constitución…”
Gaceta No. 91. Expediente 3722 – 2007. Sentencia del cinco de febrero
de 2009:
“…Este Tribunal Constitucional considera necesario enfatizar en la
ausencia de labor del Congreso de la República, ya que no se ha cumplido
con el mandato constitucional de crear una ley de aguas, siendo irreal que
se siga regulando el régimen de aguas bajo la vigencia de un decreto que
data del año de mil novecientos treinta y dos, es decir aproximadamente
setenta y seis años atrás y que continua vigente mediante una reforma
del Código Civil, que data también de hace más de treinta años, por lo
que, lógicamente, son normas previas a la Constitución Política actual; C)
Por tal razón esta Corte considera que existe una omisión de un mandato
constitucional por parte del Congreso de la República, al no emitir una
ley que regule el régimen de aguas, pues tal circunstancia, ha propiciado
que existan normas que no armonizan con la Ley Suprema, por lo que
se exhorta al Congreso de la República a crear y emitir la respectiva ley.
Gaceta No. 88. Expediente 1491 – 2007. Sentencia del uno de abril de
2008:
“…Para poder cumplir con lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, se debe incluir regulación para
sistema de tratamiento individual y colectivo, programas que establezcan
la prevención de la contaminación y su monitoreo, toda vez que de lo
contrario no se cumple con el principio que el aprovechamiento de aguas,
lagos y ríos para poder contribuir con el desarrollo de la economía, está
al servicio de la comunidad.”
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3.1. Propuesta de restructuración al régimen
de aguas y creación de Ley de Aguas
Teniendo como marco referencial los antecedentes normativos, la
fundamentación constitucional y las resoluciones emitidas por la Corte
de Constitucionalidad se presenta a continuación una propuesta de
restructuración del régimen de aguas guatemalteco.
a. Ámbito y objeto de la norma jurídica:
Es necesaria la creación de un cuerpo legal ordinario específico orientado
a regular y promover los siguientes puntos:
•

Promover el uso racional del recurso hídrico nacional;

•

Establecer un marco jurídico para el desarrollo de políticas públicas
como elemento preventivo de conflictividad social que puedan surgir
por el deterioro del recurso hídrico nacional;

•

Coadyuvar en el fortalecimiento de la seguridad ambiental nacional;

•

Generar uniformidad administrativa, certeza y seguridad jurídica en
lo referente a los procedimientos que deban desarrollarse ante la
administración pública dentro del régimen jurídico referente al agua;

•

Concordancia normativa con los preceptos constitucionales y
necesidades nacionales en materia jurídica y ambiental;

•

Desarrollar el régimen jurídico de aguas dentro del Derecho Público en
virtud de la obligación constitucional hacia el estado para su regulación.

b. Principios rectores que debe observar la ley de aguas:
Al haber presentado la finalidad de la propuesta normativa ordinaria
reguladora del agua en Guatemala, es necesario exponer cuales son los
elementos que deberían guiar el camino de la misma para la obtención de
los puntos propuestos. A continuación se describen principios rectores
que se sugieren para esta propuesta normativa.
•

Necesidad: Dado el carácter esencial del agua en el desarrollo del ser
humano, es evidente la necesidad de regular este recurso para su protección
a través de la proposición de uso racional del mismo

•

Impulso público: Por razón de la naturaleza de este recurso, es necesario
impulsar las políticas públicas destinadas al cumplimiento de lo propuesto,
contando con colaboración directa y comprometida del sector estatal. Esto
sin que signifique aislamiento de las propuestas manadas del sector privado
y/o comunitario;

•

Responsabilidad: Al igual que el principio anteriormente citado, es clara
la necesidad de participación que debe tener el Estado para determinar
los grados de responsabilidad en que se pueda incurrir por acciones que
atenten contra el recurso hídrico nacional. Este principio es reconocido y
desarrollado en legislaciones como la española, colombiana o mexicana
donde se incluye como “el que contamina paga”, “responsabilidad
objetiva” o “teoría del riesgo”, respectivamente, y está relacionado con
el resarcimiento que se debe realizar por la restauración a la calidad del
recurso. Así mismo, este principio puede encontrarse en la parte final del
artículo 128 de la norma constitucional.
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•

Prioridad: Este principio normativo establece que debe adoptarse una
metodología de clasificación cuya función sea determinar claramente cuál
es el orden prioritario que debe darse al momento de acordar la emisión
de alguna licencia o concesión de uso o goce del recurso. Por ejemplo:
El consumo humano siempre será prioridad respecto los usos agrícolas,
industriales o navegables que se le puedan dar al recurso natural.

•

Prevención: Dentro de esta propuesta normativa, la prevención
juega un rol sobresaliente ya que engloba cierto tipo de
comportamientos necesarios para evitar daños mayores. Es decir,
tomar la norma jurídica y emplearla como mecanismo encargado
de evitar daños mayores al ecosistema y como una herramienta
previsora o preventiva tendiente a evitar la conflictividad social
que se pueda generar por escases de un recurso mal empleado.

c. Medidas a desarrollar
Posterior a la delimitación de objetivos de la restructuración normativa
que se propone y al desarrollo de los principios tendientes a guiar la
misma, es necesario desarrollar los mecanismos concretos para alcanzar
dichos objetivos. A continuación se exponen las medidas propuestas:
•

Creación de un Registro Hídrico Nacional y Organismos de cuenca como
entes técnicos y de derecho público: El Registro Hídrico Nacional estaría
encargado de registrar y coordinar todo lo referente a las cuencas, sub
cuencas, micro cuencas y alumbramientos que puedan darse en estas,
abarcando desde pozos comunitarios hasta megaproyectos generadores
de energía eléctrica. Los organismos de cuenca deben estar encargados
del mantenimiento y desarrollo de políticas de conservación. Su
organización debe ser en base a la ubicación geográfica de las cuencas y
no en base a la división administrativa municipal o departamental. Esta
forma de organización más cercana al enfoque territorial ya está siendo
actualmente aplicada en varias cuencas que qué abarcan diferentes límites
departamentales. Así mismo tomando como elemento auxiliar lo establecido
en el Código Municipal, estos órganos podrían trabajar en conjunto o con
sistemas similar a los de las Mancomunidades de Municipios;

•

Creación de un ente administrativo de carácter asesor: Órgano asesor
encargado de dirimir las controversias que puedan generarse por las
relaciones referentes al agua y que supervisa las actuaciones de los
organismos de cuencas y del Registro Hídrico Nacional;

•

Regular lo referente a servidumbres: Delimitar las servidumbres, establecer
casos de procedencia, extinción, mecanismos para determinar la forma
de constitución de las mismas, los tipos de estas y las indemnizaciones
respectivas;

•

Establecer criterios de prioridad para el aprovechamiento del recurso:
Aplicación de una tabla de gradación guía para determinar los casos
prioritarios sobre los que debe fundamentar su actuación el órgano
administrativo encargado al momento de otorgar las concesiones de uso
del recurso natural;

•

Regular lo referente a permisos o licencias de uso, goce o explotación del
recurso: Creación de procesos administrativos uniformes, fundamentados
en derecho y apegados a estudios interdisciplinarios para emitir las
concesiones que facultan el uso, goce o explotación del recurso natural por
parte del solicitante.
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•

Delimitar las causas por las cuales se extingue el derecho al aprovechamiento
del recurso: De la misma forma en la que se debe establecer cuáles son
los usos prioritarios para el otorgamiento del derecho de uso del recurso,
es necesario definir las razones que pueden dar causa a la extinción del
derecho. Pudiendo ser por muerte del titular, terminación del plazo
establecido, uso irresponsable del recurso, contravenir las indicaciones de
cualquiera de los órganos encargados de fiscalizar el uso del recurso o por
caducidad.

•

Establecer medidas preventivas para evitar la contaminación: Medida
aplicable a través del pago de cánones por uso del recurso, basado en una
tabla que determine las cantidades o cifras correspondientes al tipo de
actividad a la que se destine el recurso.

•

Establecer sanciones contra infractores del tema hídrico: Delimitación de
responsabilidades penales y/o administrativas según convenga por el uso
irresponsable del recurso.
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4.

Propuestas para Ley de Participación Ciudadana

La presente propuesta de participación ciudadana tiene como objetivo
crear un marco legal para promover procesos incluyentes en la gestión
de proyectos hidroeléctricos, cuya carencia ha sido uno de los principales
factores de conflictividad social y uno de los aspectos críticos afectan
la efectividad de las empresas relacionadas con la generación de energía
en el país.
En el diagnóstico URL-DIP 2014 se identificó que las comunidades
mostraban resistencia no hacia los proyectos hidroeléctricos per se
sino a la forma en la que son gestionados, especialmente porque no
se respeta el derecho a consulta y porque no se da respuesta a las
demandas y necesidades de los pobladores directamente afectados
por estos proyectos. Específicamente se señaló que se encontraban
inconformes con la forma de otorgar las licencias por razón de falta de
información y diálogo entre inversionistas, gobierno y comunitarios. Así
mismo, se mencionó la nula posibilidad de hacerse escuchar por razón
de un andamiaje jurídico excluyente y que favorece a los inversionistas
en detrimento de las comunidades donde se explota un recurso natural.
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De esta cuenta, se presenta una propuesta de Participación Ciudadana
que promueve procesos incluyentes para la gestión de proyectos
hidroeléctricos. La propuesta está fundamentada en las normas referentes
al derecho de consulta enmarcadas en el Código Municipal que han sido
reconocidas por Corte de Constitucionalidad como “normas adecuadas”
para el desarrollo de tal derecho (ver Recuadro 5). Aunque la propuesta
recoge demandas surgidas alrededor del reclamo de observancia de
derechos a pueblos indígenas contenidos en el Convenio 169 de la OIT,
va más allá y se extiende como una propuesta de participación ciudadana
integral, que incluye a todos los grupos y poblaciones (también no
indígenas) del país.
Específicamente, la propuesta de Participación Ciudadana se basa en
la integración de dos sistemas jurídicos de participación considerados
exitosos y cuyo contexto es similar al guatemalteco: el sistema
peruano y el colombiano. Con esta propuesta se busca la aplicación
de un mecanismo capaz de robustecer de seguridad y certeza legal las
decisiones que surjan en la gestión de proyectos hidroeléctricos.

4.1.

Marco jurídico

A manera de marco referencial, se expone en el Recuadro 5 un extracto
de la legislación nacional vinculada con la temática de consulta y
participación ciudadana.
Constitución Política de la República de Guatemala.
Artículo 173. Procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de
especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo
de todos los ciudadanos. La consulta será convocada por el Tribunal
Supremo Electoral a iniciativa del presidente de la República o del
Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que
se someterán a los ciudadanos. La ley constitucional electoral regulará lo
relativo a esta institución.
Ley Electoral y de Partidos Políticos Decreto 1 – 85.
Artículo 196. De la convocatoria. Corresponde al Tribunal Supremo
Electoral convocar a elecciones. El decreto de convocatoria a elecciones
generales y diputados al Parlamento Centroamericano, se deberá dictar
el día dos de mayo del año en el que se celebren dichas elecciones.
Con base en la convocatoria las elecciones se efectuarán el primero o
segundo domingo de septiembre del mismo año.
Así mismo el decreto de convocatoria para la elección de diputados a la
Asamblea Nacional Constituyente y la convocatoria a Consulta
Popular se dictará con una anticipación no menor de noventa (90) días a
la fecha de celebración.
ARTICULO 198. Concepto del Sufragio. Sufragio es el voto que se emite
en una elección política o en una consulta popular.
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ARTICULO 199. Clases de comicios:
a) Elecciones generales que comprenden: La elección de Presidente y
Vicepresidente de la República, así como de los diputados al Congreso
de la República y Corporaciones Municipales.
b) Elección de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente.
c) Elección de diputados al Parlamento Centroamericano.
d) Consulta popular.
Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural:
ARTICULO 26. Consultas a los pueblos indígenas. En tanto se emite la
ley que regule la consulta a los pueblos indígenas, las consultas a los
pueblos maya, Xinca y garífuna sobre medidas de desarrollo que impulse
el Organismo Ejecutivo y que afecten directamente a estos pueblos,
podrán hacerse por conducto de sus representantes en los consejos de
desarrollo.
Código Municipal Decreto 12 – 2002.
ARTICULO 60.Facilitación de información y participación ciudadana.
Los Concejos Municipales facilitarán la más amplia información sobre su
actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.
ARTICULO 61. Facultades de decisión. Las formas, medios y
procedimientos de participación ciudadana que los concejos municipales
de desarrollo establezcan en ejercicio de su potestad para auto-organizarse
no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que
corresponden al Concejo Municipal, el alcalde y los demás órganos
representativos regulados por la ley.
ARTICULO 62. Derecho a ser informado. Todos los vecinos tienen
derecho a obtener copias y certificaciones que acrediten los acuerdos
de los concejos municipales, sus antecedentes, así como consultar los
archivos y registros financieros y contables, en los términos del artículo
30 de la Constitución Política de la República.
ARTICULO 63.Consulta a los vecinos. Cuando la trascendencia de un
asunto aconseje la conveniencia de consultar la opinión de los vecinos, el
Concejo Municipal, con el voto de las dos terceras (2/3) partes del total
de sus integrantes, podrá acordar que tal consulta se celebre tomando en
cuenta las modalidades indicadas en los artículos siguientes.
ARTICULO 64.Consulta a solicitud de los vecinos. Los vecinos tienen
el derecho de solicitar al Concejo Municipal la celebración de consultas
cuando se refiera a asuntos de carácter general que afectan a todos los
vecinos del municipio. La solicitud deberá contar con la firma de por
lo menos el diez por ciento (10%) de los vecinos empadronados en el
municipio. Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta
al menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la
mayoría vota favorablemente el asunto consultado.
ARTICULO 65. Consultas a las comunidades o autoridades indígenas
del municipio. Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular
los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio
o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a
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solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando
criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades
indígenas.
ARTICULO 66. Modalidades de esas consultas. Las modalidades de las
consultas a que se refieren los artículos 64 y 65 de este Código, entre
otras, podrán realizarse de la manera siguiente:
1. Consulta en boleta diseñada técnica y específicamente para el caso,
fijando en la convocatoria el asunto a tratar, la fecha y los lugares donde
se llevará a cabo la consulta.
2. Aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades
del caso.
Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el
cincuenta (50) por ciento de los vecinos empadronados y la mayoría vota
favorablemente el asunto consultado.

También es importante citar que el procedimiento de consulta lo ha
recogido la Corte de Constitucionalidad en diversas resoluciones (ver
Recuadro 6).

Resoluciones Constitucionales respecto la participación ciudadana y el
derecho de consulta:
Sentencias 1072 – 2011 y 3878 – 2007, “Caso Entre ríos”:
A la fecha no se ha sido consolidada una plataforma legal que en el
ámbito nacional regule de manera integral y eficaz el derecho de consulta
de los pueblos indígenas;
Así mismo es necesario mencionar que la Organización Internacional del
Trabajo establece que no debe interpretarse al derecho de consulta como
un mecanismo de veto propiamente dicho;
El derecho en mención implica la obligación del Estado de regularlo ya que
la finalidad de la consulta es la concreción de acuerdos que comprometen
a la administración pública y las comunidades en cuestión;
Se señala que el proceso de consulta mediante la emisión de sufragio
constituye un método de participación idóneo para recoger las opiniones
de las comunidades consultadas;
Se reconoce la posibilidad de que los concejos municipales convoquen a
sus vecinos para pronunciarse sobre temas de interés en sus respectivos
territorios municipales, según lo regulado en el Código Municipal
específicamente en el artículo 63;
Es responsabilidad del Estado de Guatemala, de conformidad con la ley,
por medio del Ministerio de Energía y Minas, comunicar los efectos de
la consulta y de la licencia otorgados para la construcción de la obra,
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debiéndose precisar entre estos, derivado de los potenciales riesgos e
impactos ambientales, los efectos compensatorios a los que se obliga
Corrientes del Río, Sociedad Anónima, por los posibles daños que pudiera
causarse a las comunidades solicitantes.
Sentencias de los expedientes acumulados 2073 y 2129 – 2005. Caso
“Río Hondo”.
En la apelación de la sentencia, Corte de Constitucionalidad deja sin
efecto la solicitud de Hidroeléctrica Río Hondo Sociedad Anónima y
Electroriente Sociedad Anónima de dejar sin efecto el Reglamento
Municipal de consulta emitido por el Concejo Municipal de Río Hondo,
Zacapa;
Sentencia de los Expedientes acumulados 4639 – 2012 y 4646 – 2012.
Caso “Mataquescuintla”.
Si bien a la fecha o se ha consolidado una plataforma legal en el ámbito
nacional para regular de manera integral y eficaz el derecho de consulta
de los pueblos indígenas. Debe interpretarse que no es la facultad de
derecho de veto a los colectivos indígenas propiamente dichos por parte
de la Organización Internacional del Trabajo. El derecho en mención
implica la obligación estatal de REGULARLO;
Se señala que el proceso de consulta mediante la emisión de sufragio
constituye un método de participación idóneo para recoger las opiniones
de las comunidades consultadas
Se reconoce la posibilidad de que los concejos municipales convoquen a
sus vecinos para pronunciarse sobre temas de interés en sus respectivos
territorios municipales, según lo regulado en el Código Municipal
específicamente en el artículo 63.

4.2.

Análisis jurídico de la participación ciudadana

La participación ciudadana constituye la génesis del derecho a consulta.
Es la facultad otorgada por el derecho para “tomar o formar parte de
algo”. Es decir, la participación como acto simple ejecutado por el ser
humano está constituida como un derecho individual que se establece
colectivamente a través del accionar de los individuos frente un sistema
que le otorga la facultad de pronunciamiento.
Dentro del Derecho Interno Guatemalteco, la participación ciudadana
se encuentra dispersa entre las normativas de diversa jerarquía. La
fundamentación constitucional de la participación ciudadana (ver
Recuadro 5) se encuentra en el artículo 173 como legitimación para el
ejercicio de la consulta popular como un mecanismo de acción ciudadana
para pronunciarse frente cuestiones previamente determinadas por parte
del Estado. De igual forma, los artículos 44 y 46 de la máxima norma
guatemalteca legitiman su existencia a través de la interpretación que
se hace del mismo al acuerpar como derecho interno los convenios y
pactos internacionales en materia de Derechos Humanos que han sido
ratificados por el Estado de Guatemala.
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El derecho de participación ciudadana está íntimamente ligado con el
ejercicio de la consulta ciudadana, razón por la que la Constitución política
de la República de Guatemala estima conveniente que ésta sea regulada
de manera procedimental por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Dicha ley regula la consulta de manera adjetiva o procesal pactando los
plazos para la misma, convocatoria respectiva, y la agrupa dentro de
las clases de comicios reconocidos por el Estado de Guatemala. Esto se
encuentra regulados en los artículos 196, 198 y 199 del Decreto 1 - 85.
Otro cuerpo legal que incluye al derecho de participación ciudadana es el
Código Municipal, decreto 12 – 2002 (ver Recuadro 5). Esta normativa
reconoce la participación de manera pragmática a través de las consultas,
en este caso específicamente son llamadas consultas comunitarias. Este
conjunto de normativas actúan de manera garantista para el ciudadano,
instituyendo la consulta como un mecanismo de control ciudadano para la
función pública ejercida por los funcionarios. Se reconoce la legitimación
de los vecinos para decidir la autorización sobre proyectos que afecten
sus intereses dentro de la circunscripción territorial. En síntesis, es un
mecanismo de protección para la autonomía municipal que debe ser
ejercido por los vecinos del municipio a través del sufragio directo. Dada
la naturaleza de esta figura legal, es lógico que se encuentre regulada
también de manera adjetiva como lo realiza la Ley Electoral y de Partidos
Políticos con la Consulta Popular.
El derecho de participación ciudadana se encuentra regulada también
dentro de otra normativa de carácter ordinario, específicamente en
Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Este cuerpo legal
desarrolla de forma teórica y fundamental el derecho de participación,
complementándolo con el ejercicio ciudadano a través de la consulta
comunitaria. Esta normativa expresa la necesidad de organización
fundamental social, partiendo desde la comunidad para poder generar
modelos de desarrollo integral, incluyente y sui generis, con la finalidad de
que cada comunidad pueda encontrar una senda evolutiva acorde a sus
costumbres y cosmovisión. Otro aspecto notable de esta normativa es la
inclusión de las consultas a los pueblos indígenas como una herramienta
de participación ciudadana específica.
Luego de haber mencionado los fundamentos legales de la participación
ciudadana y la consulta dentro del ordenamiento nacional, se hace
evidente la falta de un criterio unificado, en el reconocimiento de la
consulta popular como un mecanismo de opinión pública en donde todos
los ciudadanos deciden sobre la conveniencia de tomar determinados
caminos dentro de las decisiones coyunturales de orden legislativo del
país. Por otro lado, la Ley Electoral y de Partidos Políticos presenta
únicamente el reconocimiento para la consulta popular y las normas
adjetivas necesarias para el ejercicio de la misma; esto dentro de la esfera
del derecho constitucional, dada la jerarquía de estas normas. Dentro de
las normativas de carácter ordinario, esta figura se encuentra reconocida
en dos diferentes acepciones, ya que el código municipal la reconoce
como consulta ciudadana y la ley de consejos de desarrollo urbano y
rural la reconocen como consulta de pueblos indígenas.
4.3.

Propuesta de Participación Ciudadana

Para fines de esta propuesta, el derecho a consulta y participación
ciudadana no se concibe como un simple derecho de veto, sino como
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un mecanismo facilitador de diálogo para el advenimiento de las partes
en miras de procesos de toma de decisión incluyentes. Asimismo,
es necesario mencionar que no se propone una simple regulación del
convenio 169 de la OIT (cuya naturaleza es autoejecutable), sino más bien
se propone una Ley que incluye y reivindica el respeto a los derechos de
los Pueblos Indígenas (reconociendo la legitimidad y centralidad de dicha
demanda) y se extiende para abarcar también a la población no indígena
en un marco jurídico integral e incluyente que resguarde los derechos
de consulta y participación ciudadana de todos los conglomerados de
la población del país. Se consideró, como base para esta propuesta,
que los criterios de dinamismo y pluralismo jurídico pueden contribuir
sensiblemente a tender los puentes intersectoriales que necesita un país
históricamente fragmentado como Guatemala.
a. Principios rectores:
A continuación se enumeran algunos principios rectores para la propuesta
de participación ciudadana, a la luz de estudios de derecho comparado en
otros países latinoamericano de reconocida efectividad y cuyo contexto
social es similar al guatemalteco. Estos principios también se ilustran en
el Esquema 2.
•

Congruencia: Este precepto establece que la consulta de deber
realizarse previamente a la ejecución del proyecto, esto en aras
del diálogo;

•

Interculturalidad: Implica el reconocimiento de las diferentes
culturas existentes y el respecto a las mismas y sus formas de
cabildeo interno y sus decisiones;

•

Buena Fe: promoción del diálogo fundamentado en confianza,
respeto mutuo, y colaboración;

•

Prohibición de proselitismo político: Con la finalidad de mantener
el proceso de decisión alejado de las prebendas y clientelismo
político se propone la prohibición a la participación partidista
propiamente dicha;

•

Flexibilidad o pluralismo: Postulado que busca o propone abrir
los conceptos o criterios jurídicos flexibilizando criterios y normas
adjetivas, tratando de mostrar una nueva cara del derecho, donde
este ya no sea un mecanismo de imposición y control de minorías
sino un asidero de convergencia intersectorial;

•

Ausencia de coacción o autonomía de la voluntad: En aras de la
transparencia se pretende que las decisiones de los colectivos
sea libre, por lo tanto se establece la prohibición de coacción, de
cualquier modo posible;

•

Información oportuna: Principio relacionado con el libre acceso a
la información que establece que esta debe ser presentada a los
interesados en el momento procesal oportuno para así hacerla
efectiva;

•

Decisión con calidad de título ejecutivo: Este enunciado tiene por
finalidad a coerción en el cumplimiento de los acuerdos entre las
partes, ya que con su calidad de título ejecutivo, este podrá ser
ejecutado por el órgano jurisdiccional competente. Se reitera que
es necesario buscar puntos de convergencia para la obtención de
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los resultados deseados.
Esquema 2. Principios rectores de la propuesta
de Ley de Participación Ciudadana.
Proceso de participación ciudadana

b. Propuesta de Ley
Se propone de manera específica la elaboración de una ley de carácter
ordinario encargada de regular y darle forma al derecho de consulta
presente pero disperso en la legislación del país. Para ello, se tomó como
base otros sistemas de participación ciudadana que han demostrado
eficiencia y adaptabilidad a la realidad guatemalteca (ej., modelos peruano
y colombiano).
La ley propuesta debe permitir, entre otros aspectos, el ejercicio de la
normativa por todos los sectores independientemente de su origen étnico
o ubicación geográfica, es decir, constituirse en un mecanismo legal
que ampare tanto en lo rural como lo urbano y que permita participar
activamente tanto a los Pueblos Indígenas reconocidos por el Convenio
169 de la OIT como a las comunidades no indígenas del país.
Se proponen procedimientos incluyentes, no homogenizantes, para que
cada colectivo pueda tomar sus decisiones según sea su tradición o
costumbre. Es decir, en base a preceptos de pluralismo jurídico. Esta
propuesta pretende dejar atrás el derecho y la norma jurídica como
mecanismos de imposición y exclusión que ha sido causa y detonante
de conflictividad y usarlo más bien como un andamiaje para acercar
a la partes en igualdad de condiciones y trazar nuevos caminos para
decisiones efectivas, justas y sostenibles.
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c. Procedimiento de consulta propuesto como mecanismo operativo de
la participación ciudadana
Dentro de la propuesta de participación ciudadana, se propone un
procedimiento para hacer operativo el derecho de consulta, tomando
como referencia la “Ley del derecho a la consulta a los pueblos indígenas”
de Perú. Así mismo, la propuesta busca ampliar el ámbito de aplicación
de manera que sea más integradora y que incluya a todos los colectivos
y actores, como ocurre con el caso de la legislación colombiana.
A continuación se enumeran tres fases generales como propuesta para
un procedimiento de consulta (ver Esquema 4).
Esquema 4. Proceso de participación ciudadana

• Identificación:
• Identificación del proyecto, medida o resolución;
• Identificación del ámbito geográfico o colectivo afectado por la medida
o resolución.

• Etapa informativa:
• Publicidad (para el conocimiento público y evitar la opacidad del
procedimiento);
• Tráfico de información por todas las partes del proceso (administración
pública, sector privado y comunidades).

• Diálogo y decisión:
• Proceso de diálogo entre las partes (comunidad, gobierno central a
través del ente rector del proceso de diálogo y sector privado);
• Decisión (esta parte del proceso debe variar dependiendo de la
comunidad sujeta al procedimiento consultivo, esto dadas las
diferentes formas de resolución de conflictos que pueden tener los
diversos colectivos. Esto con la finalidad de no imponer procedimientos
y generar procesos más incluyentes robustecidos de juridicidad).
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CONSENSO,
ARTICULACIÓN Y
PARTICIPACIÓN (CAP)
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1.

Introducción

Consenso, articulación y participación –CAP-, es la propuesta que
persigue contribuir a las buenas prácticas en la gestión de proyectos
hidroeléctricos a través de la promoción del diálogo genuino. Entendiendo
como diálogo genuino, aquel que trasciende el discurso para transformarse
en acciones concretas. En otras palabras, deja de ser un diálogo-discurso
para convertirse en un diálogo-acción.
Se ha tomado como base la identificación de las principales causas de
conflictividad y propuestas de prácticas efectivas, recogidas en el estudio
“Diagnóstico: Gestión e inclusión social en proyectos hidroeléctricos en
el área rural de Guatemala” (Dirección de Incidencia Pública-Universidad
Rafael Landívar, DIP-URL, 2014). Este diagnóstico identificó que no existe
rechazo generalizado a los proyectos hidroeléctricos porque se reconoce
la necesidad de generar energía eléctrica; el rechazo es particularmente
hacia la forma en que se han gestionado y desarrollado los proyectos
hidroeléctricos en los territorios, especialmente por la falta de consulta y la
percepción de escasos beneficios para las poblaciones donde se desarrollan
los proyectos. Específicamente relevantes para la presente propuesta,
el estudio visibilizó la demanda por el fortalecimiento institucional de
las entidades gubernamentales vinculadas (especialmente el Ministerio
de Energía y Minas, MEM, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
MARN, y los gobiernos municipales), la necesidad de mayor articulación
y coordinación de dichas entidades en los territorios; la necesidad de
fortalecer el papel de los gobiernos municipales; la importancia de
contar con información confiable y oportuna acerca de los proyectos;
y la preeminencia de construir espacios de confianza y diálogo
efectivos entre los diferentes actores involucrados en los proyectos
hidroeléctricos.
Esta propuesta se caracteriza fundamentalmente por dos iniciativas
orientadas al diálogo-acción: a) el fortalecimiento institucional de las
entidades de gobierno atendiendo su doble dimensionalidad, nacional y
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local; y b) la implementación de una metodología de diálogo multiactores
para el cambio. La primera, el fortalecimiento institucional de entidades
de gobierno en su doble dimensión nacional-local busca establecer un
diálogo de coordinación y articulación interinstitucional, a través de
la implementación de un Plan de Gestión Interinstitucional, PGI, que
persigue lograr una respuesta coordinada a nivel interinstitucional para la
gestión efectiva de los proyectos hidroeléctricos y para la prevención y
reducción de la conflictividad alrededor de éstos. El Plan, estará a cargo
de un Comité de Gestión Interinstitucional, CGI, conformado por todas las
instituciones públicas en el nivel nacional que tienen responsabilidades
directas con los proyectos hidroeléctricos bajo la coordinación del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, del MEM.
La contraparte en el nivel local y/o municipal, serán los
comités participativos de gestión local, que se integrarán en
aquellos lugares donde se impulsa un proyecto hidroeléctrico, y
participarán los diversos actores involucrados en dichos proyectos
.
La segunda característica de la presente propuesta, es la aplicación de la
metodología del diálogo multiactores para el cambio. El interés de amplios
sectores de la población guatemalteca (pueblos indígenas, ambientalistas,
campesinos, empresarios) por la conservación, cuidado y mantenimiento
de la naturaleza, de los recursos naturales y la demanda por mejorar las
condiciones de vida brindan una condición propicia para promover el
establecimiento de espacios de diálogo basado en relaciones de confianza.
En su acepción más sencilla, el diálogo puede asumirse como un medio para
conocer la posición o la opinión de uno o más sujetos respecto a un tema de
interés común. También puede definirse como un espacio caracterizado
por la empatía y la confianza, donde las partes interesadas se acercan, se
conocen, se escuchan mutuamente y son capaces de llegar a consensos.
Sin embargo, el diálogo para que sea realmente efectivo y genere escenarios
de confianza debe trascender el sentido discursivo y traducirse en acciones
concretas. El carácter crítico del diálogo supone más que un simple llamado
a la reflexión como ejercicio intelectual, una movilización a la acción, al
compromiso de los dialogantes con la transformación, ya sea individual,
grupal o social. El fomento de una cultura reflexiva y crítica a través del
diálogo no se agota en las producciones reflexivas, sino que supone
trascender el espacio de encuentro y realizar acciones que impacten en la
vida cotidiana.
El diálogo multiactores para el cambio permite el intercambio de saberes
y el reconocimiento del otro como sujeto de derecho. Este tipo de
diálogo es posible cuando se construyen condiciones de confianza y los
actores involucrados se sienten respetados, valorados y reconocidos.
Para su efectividad, el diálogo debe apegarse al valor de la palabra,
al orden y al consenso. En este proceso el tiempo es relativo y no
debe ser una limitante porque lo importante es alcanzar el consenso.
También debe ser un proceso planificado y organizado, con un tiempo
y espacio definido.
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La metodología del diálogo multiactor para el cambio propuesta‚ es
adaptable a diferentes contextos, tomando en cuenta que el país es
diverso, pluricultural y multilingüe y que la realidad de vida es diferente
de un territorio a otro. Esta metodología se aplicará tanto hacia dentro
de las instituciones en el proceso de implementación del PGI, como hacia
afuera en el proceso de diálogo que se desarrollará a nivel local (ver
Figura No. 1).

1.1. Proyectos hidroeléctricos, conflictividad
social y necesidad de diálogo en Guatemala
Guatemala se ha convertido en los últimos años en un foco de interés para el
desarrollo de proyectos hidroeléctricos debido, entre otros, a su posición
geográfica estratégica, el potencial disponible en recursos hídricos,
y a la creciente demanda a nivel global de energía eléctrica, lo que
representa una oportunidad de mercado para empresas generadoras.
Este escenario se ha visto favorecido con la legislación ordinaria de
Guatemala, que establece que es libre la generación de electricidad y
no se requiere la autorización o condición previa por parte del Estado.
Se suma a las ventajas legales, la promulgación del Decreto número
52-2003, Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía
Renovable, cuyo objeto es promover el desarrollo de proyectos de energía
renovable y establecer los incentivos fiscales, económicos y administrativos.
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El auge de los proyectos hidroeléctricos se debe a las ventajas que
representan comparados con la generación basada en otro tipo de fuentes
de energía, ya que, entre otros, no producen gases contaminantes
a la atmósfera y no generan residuos de difícil tratamiento. Pese a
las ventajas comparativas que presentan los proyectos de generación
hidroeléctricas, estas iniciativas han encontrado rechazo en algunos
sectores de la población, sobre todo por la falta de información y
consulta y la percepción de escasos beneficios para las poblaciones
donde se desarrollan los proyectos. De acuerdo con un informe de
la Asociación de Generadores de Energía Renovable, AGER, “entre
noviembre de 2009 y mayo de 2010 la conflictividad por nuevos
proyectos hidroeléctricos abarcaba 13 de los 22 departamentos del país”
.
Para enero del 2014, el Viceministerio de Desarrollo
Sostenible del MEM informó que se había identificado 31
conflictos energéticos de diferente intensidad y
4 mineros.
Estas inconformidades han llegado hasta recursos legales interpuestos
por las comunidades que se oponen a los proyectos ante la Corte de
Constitucionalidad. En febrero del 2013, dentro del Expediente 4419-2011,
la Corte otorgó el amparo a las comunidades q’eqchi’ que reclamaban la
falta de consulta en relación con el proyecto hidroeléctrico “Entre Ríos”, en
Lanquín (Alta Verapaz). Sin embargo, la Corte decidió no anular la aprobación
del proyecto, con miras a no afectar las políticas de desarrollo del país.
Este escenario de conflictividad creciente fue confirmado por los diversos
actores representados en el Diagnóstico Gestión e inclusión social en
proyectos hidroeléctricos DIP-URL 2014 (en adelante el diagnóstico).
En general, se reconoce la necesidad de generar energía eléctrica y
no existe una oposición directa a los proyectos hidroeléctricos; el
rechazo es particularmente, hacia la forma en que se han gestionado
y desarrollado los proyectos hidroeléctricos en los territorios.
El diagnóstico describe que la conflictividad relacionada con los proyectos
hidroeléctricos se agudiza por la falta o debilidad de mecanismos
institucionalizados de información, acompañamiento y supervisión de
estos proyectos por parte del Estado. Si bien se reconoce que hay algunos
esfuerzos institucionales a través de la implementación de unidades
específicas en el MEM para el abordaje y tratamiento de la conflictividad
relacionada con las actividades energéticas, estos necesitan ser
fortalecidos y articularse con otras instancias estatales vinculadas con la
gestión de proyectos hidroeléctricos y su potencial conflictividad a nivel
nacional y local (MARN, CPD, municipalidades). El diagnóstico encontró
también que estas instituciones tienen una actuación de carácter
reactivo, que no contribuye a la disminución de la tensión ni tampoco
a crear las condiciones para dialogar. Las comunidades, cuando tienen
inconformidades, no encuentran mecanismos de diálogo y negociación
efectivos con las entidades de gobierno y buscan apoyos externos para
sus acciones de incidencia y movilización.
A nivel local, los diferentes actores expresaron en el diagnóstico que
se anula el poder de intermediación de las municipalidades para los
proyectos hidroeléctricos. La legislación nacional no establece ningún rol
para las autoridades municipales en materia de proyectos hidroeléctricos,
a excepción de la autorización de las licencias de construcción, por
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lo el rol de las instituciones de gobierno local queda invisibilizado o
se instrumentaliza para responder a los intereses de los involucrados.
Finalmente, el diagnóstico incluye un Inventario de Prácticas y Propuestas
para Gestión e Inclusión Social, dentro de las cuales sobresalen, como
fundamento de la propuesta CAP, las siguientes:
• Elevar capacidad técnica MEM y MARN
• Clarificar el rol de las municipalidades
• Política institucionalizada de diálogo
• Información y procesos transparentes
• Desarrollar mecanismos efectivos de diálogo, mediación, negociación y
resolución de conflictos
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2.

Propuesta: Consenso, Articulación y Participación CAP

2.1.

Bases para la propuesta CAP

La propuesta Consenso, Articulación y Participación –CAP-, se basa en
lo identificado por el diagnóstico DIP-URL 2014, respecto a que no
existe resistencia ciudadana y particularmente de los pueblos indígenas
hacia las hidroeléctricas en general sino hacia la forma en que se han
gestionado y desarrollado los proyectos. Otros aspectos considerados
áreas de oportunidad para desarrollar esta propuesta son:
- La rectoría del MEM para la gestión de proyectos hidroeléctricos en el
país, quien recientemente puso en funcionamiento el Vice Ministerio
de Desarrollo Sostenible, con una Unidad de Diálogo y Participación
Comunitaria. Además de la ventana política que esto representa, dicha
unidad cuenta ya con experiencia capitalizable en gestión de diálogo
y resolución de conflictos relacionados con la gestión de proyectos
hidroeléctricos en el país.
- La existencia de instituciones, con mandatos específicos para la
resolución de conflictos y desarrollo de mecanismos de diálogo, con
presencia a nivel nacional y local, como en el caso de la Procuraduría de
los Derechos Humanos, PDH, la Comisión Presidencial de Diálogo CPD,
antes Sistema Nacional de Diálogo, SND, y la Comisión Presidencial
de Derechos Humanos, COPREDEH.
- El interés manifestado durante los procesos de diagnóstico y
validación de la presente propuesta por parte de los gobiernos
municipales, la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM,
COCODES, COMUDES y CODEDES para su inclusión en procesos de
fortalecimiento y diálogo interinstitucional‚ lo que permitirá establecer
un vínculo directo entre el nivel central, el municipal y comunitario.
- El interés igualmente manifestado por empresarios y asociaciones
de empresarios de proyectos hidroeléctricos, tanto nacionales como
extranjeros, en identificar mecanismos que posibiliten el diálogo y
acuerdos durante los procesos de gestión de proyectos hidroeléctricos
en general y en el marco de la responsabilidad social empresarial
específicamente.
- La demanda de comunidades y organismos de la sociedad civil para
que se instituyan mecanismos que viabilicen el diálogo efectivo y
den respuesta a sus necesidades y solicitudes vinculadas al tema de
generación de energía hidroeléctrica.
₋ Las recomendaciones al Estado de Guatemala emitidas por
organismos internacionales que puntualizan la necesidad de
fortalecer la participación, la consulta y la aplicación del enfoque
de derechos humanos. Al respecto, la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (OIT, 2012)
“i. pide al Gobierno que sin demora tome las medidas necesarias
para establecer un mecanismos apropiado de consulta y participación
de conformidad con el Convenio, teniendo en cuenta la observación
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general de 2010; ii. pide al Gobierno que garantice que los pueblos
indígenas sean consultados y puedan participar de manera apropiada,
a través de sus entidades representativas, en la elaboración de este
mecanismo, de manera tal que puedan expresar sus opiniones e influir
en el resultado final del proceso; iii. pide a todas las partes interesadas
que realicen los mayores esfuerzos para participar de buena fe en el
proceso mencionado, con el objetivo de llevar adelante un dialogo
constructivo que permita alcanzar los resultados positivos (…)”
Así también “La Alta Comisionada hace un llamamiento a las empresas,
particularmente a aquellas cuyas actividades pueden generar mayores
riesgos de conflicto social, para que alineen sus políticas con los
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y
los Derechos Humanos, con miras a prevenir, mitigar y reparar los
posibles impactos negativos de sus operaciones.” (OACNUDH, 2013)
- La apertura tanto de la institucionalidad del Estado y de algunos
empresarios para buscar alternativas de solución a la conflictividad
vinculada con proyectos hidroeléctricos en el país.
Los procesos de diálogo son ejercicios cuya necesidad sigue vigente para
la superación de los conflictos sociales, el mantenimiento de la paz y el
fortalecimiento del sistema democrático. La inconformidad y la falta de
credibilidad de las instituciones vinculadas con los proyectos hidroeléctricos,
puede ser superada a través del restablecimiento de la confianza, el
fortalecimiento de los mecanismos de relacionamiento y comunicación
efectiva. Para ello, el diálogo puede contribuir a solventar conflictos
recientes y problemas del pasado que aun repercuten en el presente.
En este contexto, la experiencia generada hasta la fecha por el Sistema
Nacional de Diálogo, hoy convertida en Comisión Presidencial de Diálogo,
es una fortaleza, al igual que los esfuerzos emprendidos por el
Viceministerio de Desarrollo Sostenible en el MEM e, cuya misión es
ejercer liderazgo en materia de diálogo y participación comunitaria;
coordinación interinstitucional y alianzas; y políticas públicas, para
que el diseño y la ejecución de los proyectos sectoriales incorporen el
enfoque del desarrollo sostenible. Ese Viceministerio cuenta con la
Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria, encargada de desarrollar
metodologías y herramientas que aborden y reorienten la prevención o
resolución de conflictos; responsable de fomentar y generar espacios
de diálogo y negociación entre actores del sector privado, entidades
gubernamentales, autoridades locales y comunitarias, para los procesos
del abordaje de la conflictividad socioambiental.
Pese a los esfuerzos emprendidos por estos actores, no puede soslayarse
que han tenido algunas limitaciones, como la capacidad institucional de
responder a todos los focos de tensión, vinculado a la limitación de recursos
(humanos y financieros), la falta de coordinación interinstitucional, la
dificultad para la interlocución con un número indeterminado de actores,
el creciente malestar de la población que se traduce en negatividad,
rechazo al diálogo y medidas de hecho. Tal fue el caso de Santa Cruz
Barillas (Huehuetenango), donde, de acuerdo con uno de los informes de la
OACNUDH “la detención en septiembre de un líder opositor a un proyecto
hidroeléctrico reactivó las protestas y cortes de carretera en la región,
dejando como saldo un soldado asesinado y un comunitario herido.”
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Experiencias comparadas a nivel internacional relacionadas
con diálogo y proyectos socio ambientales: Perú y Brasil
Pueden citarse dos experiencias en contextos similares al
guatemalteco que han sido consideradas exitosas en Brasil y Perú
. En estas experiencias, el diálogo ha sido un elemento clave para la
gestión de proyectos socio ambientales.
La experiencia de Perú y los diálogos multiactor: Se han impulsado
Diálogos Multiactor en el contexto de las actividades extractivas. Estos
diálogos son procesos de interacción humana a través de la palabra.
Se caracterizan por ser participativos, incluyentes e interculturales,
orientados a plantear diversos temas relacionados con la incidencia
de las actividades extractivas (principalmente minería e hidrocarburos)
en los ámbitos social, ambiental, económico y político. Participan
representantes de distintos sectores del Estado, de la sociedad civil y
de las empresas extractivas, quienes presentan sus diversas posiciones.
Se incluyen actores de todos los niveles territoriales (local, regional y
nacional.)
La metodología se circunscribe a encuentros estructurados, procurando
ser incluyentes (género y culturas existente). La promoción de estos
diálogos se realiza bajo la premisa que hay problemas que no pueden ser
abordados de manera exitosa, sostenible, legítima y pacífica por una
sola institución. Estos espacios organizados, cuentan con sus propios
instrumentos (técnicos) para facilitar el diálogo respetuoso, abierto y
sincero para construir la confianza. Además de las representaciones
del Estado, Sociedad Civil, Empresas Extractivas, también se incluye a
asesores técnicos, observadores, facilitadores del dialogo, mediadores o
conciliadores.
Fuente: Proyecto “Formatos Metodológicos para diálogos multiactor en
el contexto de actividades extractivas (2012)
Itaipú o “Agua Buena”, la experiencia de Brasil
Es un proyecto binacional, entre Paraguay y Brasil, que lleva 40 años
desarrollándose. Se asume como la mayor hidroeléctrica del mundo.
Cuenta con un planteamiento estratégico basado en 16 objetivos
estratégicos, dentro de ellos se menciona el no. 12, que se refiere a:
“Consolidar el proceso de gestión socio ambiental por cuenca hidrográfica
integrando a la comunidad.”
Dentro de las políticas y directrices fundamentales, reviste importancia el
respeto al ser humano, que se refiere a reconocer y respetar la dignidad,
los derechos individuales, la ciudadanía y los aspectos que constituyen la
diversidad humana en lo que atañe al género, religión, cultura, raza, étnica
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y capacidades distintas, entre otros. Itaipú, como empresa ha adoptado
políticas y prácticas encaminadas a desarrollar una gestión transparente
y que contribuyan a promover la ciudadanía, mejorar la calidad de vida
de las comunidades con las cuales se relaciona, impulsar el desarrollo
regional sostenible y, así, construir una sociedad más responsable, justa
y solidaria. Con este fin, Itaipú Binacional dispone de un Comité Gestor
de Responsabilidad Social y Ambiental, que debate, propone y acompaña
la ejecución de proyectos, evaluando inclusive los resultados de las
iniciativas desarrolladas.
El accionar de Itaipú, se puede resumir en una frase: “por y para la
gente; no por y para el dinero”. Si bien este ejercicio no es una receta
mágica, si puede indicarse que su éxito, descansa en la coordinación
integral, a su apego valores y a la ética. Por otra parte, debe apuntarse
que la participación permanente de la comunidad a través de los
comités gestores, ha permitido también generar círculos de aprendizaje
mutuo; aprovechando de buena manera los saberes que supone la
multiculturalidad.
Es importante señalar también, que Itaipú ha desarrollado procesos de
diálogo con públicos segmentados, de ahí la participación de la juventud.
En cada lugar, donde desarrolla procesos de diálogo, se construye la
metodología de forma participativa, en conjunto con todos los actores.
En Itaipú, han pasado del discurso a la práctica, esto le ha permitido
construir relaciones basadas en la confianza; si hay una clave en estos
procesos, se reduce a involucramiento + participación + articulación =
armonización. Estos diálogos, también han requerido el planteamiento
de una metodología basada en la reflexión, acercamiento y relación con
la comunidad.

La propuesta de Consenso, Articulación y Participación, CAP, busca viabilizar
formas de diálogo genuino, que trascienda del diálogo-discurso hacia el diálogoacción, a través de dos iniciativas puntuales: a) el fortalecimiento institucional,
a través de la mejora en la coordinación y articulación de las distintas
instituciones involucradas en proyectos hidroeléctricos tanto a nivel nacional
como local y b) la implementación de la metodología de dialogo multiactores
para el cambio como base para dicha articulación interinstitucional a nivel
nacional y para promover la participación de los múltiples actores a nivel local.

2.2.

Objetivos estratégicos de la propuesta CAP

• Contribuir a las buenas prácticas en la gestión de proyectos
hidroeléctricos a través de la promoción del diálogo genuino.
• Recuperar la confianza en la institucionalidad del Estado a través del
dialogo genuino (dialogo-acción) basado en consenso, articulación y
participación
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• Promover la gestión, la inclusión y la participación social-comunitaria
en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.
2.2.1. Diálogo Multiactores para el Cambio, DMC

El DMC (ver figura 3) se define como un proceso que promueve la armonía,
el equilibrio y la confianza en las relaciones que surjan entre actores
involucrados en la gestión y desarrollo de proyectos hidroeléctricos, a
través del consenso, la articulación y la participación con equidad.
• Característica: Requiere pasar del discurso a la acción, la voluntad
para construir relaciones de confianza, partiendo del conocimiento
muto y el intercambio de saberes para llegar a una visión compartida
de desarrollo sostenible.
• Requisitos:
₋ Interacción y comunicación permanente
₋ Participantes legitimados por medio de procesos propios
₋ Pertienncia cultural y lingüística
₋ Respeto mutuo
₋ Igualdad de trato
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• Características:
₋ Legitimidad
₋ Incluyente
₋ Se traduce en acciones concretas
₋ Preventivo
₋ Oportuno y coherente
₋ Aplicación de metodología participativa
Ruta del Dialogo Multiactor para el Cambio DMC, se compone de 4
etapas básicas (ver figura 4), que se describen a continuación:
1. Diálogo de reconocimiento mutuo

Acercamiento entre el inversor (nacional o extranjero) con la comunidad
donde se desarrollará el proyecto. Se propician las condiciones para
que ambos actores conozcan sus propias concepciones, intereses
y motivaciones para promover el desarrollo en una circunscripción
territorial determinada.
Para su desarrollo se requieren generar confianza, brindar y facilitar
toda la información necesaria. Debe iniciarse antes del proceso
administrativo para la autorización del proyecto.  Su resultado será la
licencia social del proyecto o la aceptación pública
2. Diálogo para el consenso menor (gestión participativa interna)

Una vez generada las condiciones de empatía y confianza, se
establecen criterios para dar seguimiento al proceso de diálogo. Cada
actor, iniciará el proceso para delegar o nombrar a su representante
(s) legitimado (s). En el caso del empresario, será la persona que ejerza
la representación legal. En el caso de la comunidad, se respetará el
proceso propio del lugar.
De mutuo acuerdo, tanto el empresario y la comunidad, establecerán
que actores les acompañaran en el proceso, que pueden ser la
Comisión Presidencial de Diálogo CPD, la Unidad de Dialogo del MEM
u otros que estimen conveniente.
En este punto, se involucrará a la autoridad municipal y al COCODE
o COMUDE que corresponda, quienes participaran de acuerdo a su
naturaleza y funciones establecidas en la norma ordinaria.
En esta etapa, se procurará mantener la confianza, facilitar toda
la información necesaria del proyecto y evitar la circulación de
información errónea o de mala fe. El resultado será el fortalecimiento
de la relación y la comunicación basada en la confianza mutua.
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3. Diálogo para el consenso mayor (gestión participativa externa)

En esta etapa, cada actor expresa su experiencia y contribución en el
manejo, conservación y cuidado de los recursos naturales. El inversorempresario, facilita la información de fondo del proyecto hidroeléctrico.
Incluye los datos de las afectaciones que implica, tal y como lo anota la IFC,
las empresas deberían adaptar sus estrategias para relacionarse con
los actores sociales teniendo en cuenta los riesgos e impactos que
probablemente entrañarán sus proyectos. Se tomaran las decisiones
relacionadas con: 1. Plan de Mitigación de Impactos, 2. Plan para
el Manejo Responsable de las Microcuencas y 3. Plan de Gestión
Participativa.
Los primeros 2, deben desarrollarse antes de que
inicie la construcción del proyecto hidroeléctrico.
Se podrá requerir el acompañamiento técnico del MARN para la
elaboración del plan 1 y 2. Será indispensable también la discusión
y arribar a consensos relacionados con el plan e iniciativas de
responsabilidad social empresarial (ver paquete RSE).
El resultado de esta etapa serán los acuerdos alcanzados, con la
participación de los actores interesados. Caracterizados por la
transparencia y la buena fe.
2.3.

Seguimiento de consensos/ compromisos

En esta etapa, interesa el seguimiento y monitoreo permanente de
los consensos y compromisos acordados entre las partes. Se sugiere
para ello, utilizar la figura de un observatorio. Podrá requerirse la
asesoría y acompañamiento de instituciones públicas, como el MEM
y organizaciones de sociedad civil para la elaboración del plan de
monitoreo e indicadores de cumplimiento. El resultado será el
mantenimiento de la relación, comunicación y la confianza.
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3.

Conclusión

Guatemala cuenta con un marco legal propicio para la inversión de
capitales extranjeros y nacionales en la generación de energía eléctrica, y
tomando en cuenta que la oposición manifiesta en algunas comunidades,
no es hacia los proyectos hidroeléctricos -per se-, sino a la forma en cómo
se desarrollan los procesos, sin informar y consultar a las comunidades
e invisibilizando a los gobiernos municipales, se hace la propuesta CAP.
La propuesta CAP, trasciende el requerimiento discursivo de la voluntad
política, a las acciones concretas contenidas en un Plan de Gestión
Interinstitucional, que busca reducir la dispersión. La articulación y la
coordinación contribuirán a reducir entre otros: los señalamientos que
se hacen a las instituciones públicas, de una actuación parcial. También
permitirá una actuación oportuna para la prevención y disminución de
conflictos sociales.
La demanda de la presencia del Estado para que asuma rol de mediador
del conflicto hidroeléctrico y audite el desarrollo de los proyectos; la
solicitud de acompañamiento y mediación, con el acompañamiento
de organizaciones no gubernamentales (con experiencia en ambiente,
recursos naturales y derechos humanos), más el acompañamiento de la
comunidad internacional y cooperación, son ventanas de oportunidad
para el establecimiento de espacios de dialogo genuino
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4.

Plan de Gestión Interinstitucional -PGI-

El Plan de Gestión Interinstitucional, en adelante PGI se define como
un instrumento técnico con respaldo político, que contiene acciones
específicas a cargo de diferentes actores que tienen algún grado de
interés en proyectos hidroeléctricos. Las acciones contempladas, en
esta hoja de ruta, pueden contribuir al consenso, la articulación y la
participación como premisas fundamentales para la reducción de la
conflictividad alrededor de dichos proyectos.
El desarrollo exitoso del PGI, requiere de la interrelación permanente
de sectores económicos, políticos y sociales. Por ello, enfatiza en la
necesidad de establecer relaciones de confianza, antes, durante y
posterior al funcionamiento de un proyecto hidroeléctrico.
Este plan, está divido en 4 grandes líneas de trabajo: el Fortalecimiento
Institucional,
Manejo Socioambiental, Gestión Participativa de la
Responsabilidad Social Empresarial, Proyectos Alternativos, aplicando la
metodología del dialogo multiactores. Su cumplimiento es responsabilidad
de las instituciones públicas (ministerios, secretarias o comisiones),
el sector empresarial, comunidades y otros actores relacionados con
proyectos hidroeléctricos.
Para su operativización, el PGI establece principios rectores, una ruta (de
inicio); está sujeto a ser mejorado a partir de la experiencia acumulada
por instituciones públicas, sector empresarial, organizaciones que velan
por el ambiente y la naturaleza, organizaciones de derechos humanos,
organizaciones ancestrales y otras que puedan sumarse a este esfuerzo
colectivo.

4.1.

Importancia del PGI

En un documento de construcción colectiva. Conforme a su apropiación
institucional e involucramiento de actores políticos y colaboradores
técnicos, se enriquecerá con otras acciones que se identifiquen como
necesarias.
Las nuevas acciones propuestas, deben enfocarse en la creación,
fortalecimiento y mantenimiento de las relaciones de confianza, entre
actores con algún grado de interés en la gestión y desarrollo de proyectos
hidroeléctricos.
4.2.

Principios rectores del PGI

•

Inclusión y Participación: Todas las personas están llamadas a juntar su
palabra, tomar consejo, entrar en consulta y no quedarse atrás.

•

Interculturalidad: Cada persona tiene un origen, un destino y una misión
de vida. La igualdad tiene cabida para el cumplimiento de sus derechos y la
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diferencia para mantener su esencia.
•

Respeto Mutuo: Honrar la esencia y la palabra, es un paso para reconocerse
y comprenderse.

•

Tolerancia: Las voces pueden ser diferentes, pero solo meditando se llega
al acuerdo.

•

Igualdad de Trato: Cada persona tiene un camino diferente (ancho, angosto,
largo, corto, plano, empedrado), pero cada quien tiene la oportunidad de
transitarlo.
4.3.

Líneas de Trabajo y Objetivos Estratégicos del PGI

1. Fortalecimiento Institucional: Apoyar el fortalecimiento de la relación,
comunicación, coordinación y la articulación inter institucional para la
revisión y actualización del marco legal, estructura, procesos técnicos y
procedimientos administrativos relacionados con la gestión y desarrollo
proyectos hidroeléctricos.
2. Gestión Participativa de la Responsabilidad Social Empresarial: Contribuir
al establecimiento de relaciones de mutuo beneficio entre el empresario/
inversor, comunidad y los actores locales, para mejorar la calidad de
vida de la población ubicada en el área de operación y crear un entorno
propicio para la inversión privada.
3. Manejo Socioambiental: Estimar y abordar de forma objetiva las
consecuencias sociales y económicas de un proyecto hidroeléctrico, que
puedan alterar el ritmo y calidad de vida de las poblaciones.
4. Proyectos Alternativos: Promover un proceso consolidado de organización
de los actores locales para aprovechar al máximo los recursos humanos y
capacidades técnicas.
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Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
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