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Acrónimos 

AEI Ashmore Energy International 

AMM Administrador del Mercado Mayorista 

CNEE Comisión Nacional de Energía Eléctrica 

CODECA Comité de Desarrollo Campesino 

COMEGSA Comercializadora de Electricidad de Guatemala, S.A. 

CONAP Consejo Nacional de Areas Protegidas 

CONRED Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

COPAE Asociación Comisión Paz y Ecología 

COPREDEH Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos  

CRIE Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 

DCL Dirección de Cumplimiento Legal del MARN 

DEOCSA  Distribuidora Eléctrica de Occidente, S.A. 

DEORSA  Distribuidora Eléctrica de Oriente, S.A. 

DIGARN Dirección General de Ambiente y Recursos Naturales 

DGE Dirección General de Electricidad 

EAI Evaluación ambiental inicial 

EBASCO Electric Bond & Share Company 

EEGSA Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. 

EEM Empresa Eléctrica Municipal 

EIA Estudio de impacto ambiental 

ENEL Entidad Nacional para la energía eléctrica (en italiano, Ente nazionale per l’energia elettrica) 

EPM Empresa Pública de Medellín 

FONGI Foro de Organizaciones no Gubernamentales Internacionales  

FRENA Frente para la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos Humanos 

GDR Generador Distribuido Renovable 

ICEFI Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 

IDAEH Instituto de Antropología e Historia 

INAB Instituto Nacional de Bosque 

INDE Instituto Nacional de Electrificación 

ISR Impuesto sobre la Renta 

IVA Impuesto a Valor Agregado 

kW Kilovatio 

LGE Ley General de Electricidad 

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

MEM Ministerio de Energía y Minas 

MER Mercado Eléctrico Regional 

MW Megavatio 

NSP Normas de Seguridad de las Presas 

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos  

PGN Procuraduría General de la Nación 

RECSA Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental  

RLGE Reglamento de la Ley General de Electricidad 
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SAT Superintendencia de Administración Tributaria 

SIEPAC Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central 

SNI Sistema Nacional Interconectado 

 

Introducción 

El Colectivo Madreselva presenta este estudio sobre los procesos de aprobación de proyectos 

hidroeléctricos y las vulnerabilidades que afectan la transparencia en la concesión de bienes de 

dominio público en un momento político crítico. Las luchas ciudadanas para exigir el cese de la 

impunidad y la corrupción en Guatemala han entrado en una pausa que afecta seriamente el futuro 

del país.  

A partir de 1996, cuando fue aprobada la Ley General de Electricidad junto a un conjunto de leyes que 

abrieron la puerta a la privatización de servicios públicos clave y a las inversiones privadas en 

industrias extractivas, la sociedad guatemalteca se encontró de nuevo, envuelta en una serie de 

conflictos socio-ambientales cuyo denominador común es el papel del Estado otorgando concesiones 

y licencias extractivas a empresas extranjeras y nacionales que imponen el cambio de manos de 

bienes de dominio público. Al favorecer a los inversionistas, el Estado atropella y despoja a la 

población de las áreas rurales, especialmente a las comunidades indígenas. A la violación del derecho 

de consulta a los pueblos indígenas se agrega la imposición de una serie de medidas y acuerdos 

gubernativos dictados por instituciones estatales que favorecen unilateralmente al sector empresarial 

a costa del despojo de los pueblos. 

El presente estudio profundiza en el examen acucioso de los mecanismos institucionales que legalizan 

el despojo de sus ríos a los pueblos, en favor de la industria de generación hidroeléctrica. 

La reacción social y popular a estas acciones de despojo ha liberado una oleada de oposición e 

indignación ciudadana. La defensa de los ríos por los pueblos rurales, indígenas y mestizos, se ha 

presentado frente a casi todos los proyectos hidroeléctricos aprobados por los Ministerio de Energía y 

Minas, y Ambiente y Recursos Naturales, así como por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Las 

razones de esta oposición son muy bien fundadas, pues el otorgamiento de las concesiones por 50 

años del uso exclusivo de los ríos para generar electricidad, significan un flagrante despojo a las 

poblaciones que han vivido por siempre, junto a sus ríos, aprovechando las aguas para muy diversos 

usos y construyendo su vida y sus economías, alrededor del preciado recurso hídrico. Por otra parte el 

otorgamiento de los caudales legaliza un uso irracional del recurso agua que acarrea graves impactos 

ambientales.  

Una política pública profundamente equivocada ha sido la causa del agravamiento de las condiciones 

de vida de las poblaciones vecinas a los ríos, no sólo por el despojo de los caudales y los cuantiosos 

recursos sociales invertidos en las acciones de oposición legales y pacíficas contra proyectos nocivos a 
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la vida comunitaria, sino además por las acciones de represión y criminalización orquestadas por 

gobernantes y empresarios para imponer sus proyectos de lucro a partir del despojo. 

Este estudio permite conocer de manera detallada los procedimientos viciados y tendenciosos que le 

otorgan una fachada de legalidad a las concesiones y licencias para explotar de manera irracional 

nuestros valiosísimos bienes naturales. Con su publicación esperamos contribuir a la defensa del 

territorio y bienes comunes de todos los pueblos de Guatemala. 

 

Principales leyes que reglamentan los proyectos hidroeléctricos 

El marco regulatorio del sector eléctrico y de las plantas generadoras eléctricas en particular es 

bastante sencillo y se resume en tres principales bloques de leyes. 

Constitución Política de la República de Guatemala 

La Constitución política de la República de Guatemala (Acuerdo Legislativo 18-93, reformada por 

Acuerdo legislativo No. 18-93) establece, en su artículo 129, que “se declara de urgencia nacional, la 

electrificación del país, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, en la cual 

podrá participar la iniciativa privada”. Este artículo pone en primer plano la planificación desde el 

Estado y las municipalidades e identifica al sector privado como un actor con participación facultativa 



7 
 

y no como el actor que define los planes estatales como se puede observar en las diferentes políticas 

energéticas nacionales sucesivas. 

Evaluación de impacto ambiental 

La Constitución política de la República de Guatemala define en el artículo 97 que “el Estado, las 

municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, 

económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio 

ecológico”.  

La evaluación de impacto ambiental, como “normas necesarias para garantizar que la utilización y el 

aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando 

su depredación”
1
 está previsto por el Artículo 8 de la Ley de Protección del Medio Ambiente (Decreto 

número 68-86, reformado por el Decreto del Congreso Número 1-93). Este artículo establece que 

“para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características puede 

producir deterioro a los recursos naturales renovables o al ambiente, o introducir modificaciones 

nocivas o notorias al paisaje y a los culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a 

su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y 

aprobado por la Comisión del Medio Ambiente
2
.” 

El Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA) se elabora por parte del 

propio Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ya que es un acuerdo gubernativo. El 

primer RECSA se publica en 2003 (Acuerdo Gubernativo número 23-2003) y desde entonces ha sufrido 

muchos cambios
3
. Es el acuerdo que reglamenta como deben de ser llevados a cabo las evaluaciones 

ambientales. Algunos cambios son sustanciales y se pueden resaltar. 

La participación pública
4
, en el RECSA vigente, se limita a los proyectos de categoría A (alto impacto 

ambiental potencial o riesgo ambiental) y B1 (de alto a moderado impacto ambiental potencial o 

riesgo ambiental).  

En el Acuerdo Gubernativo número 431-2007, se incluyó un artículo (número 78) sobre la 

ponderación de la participación pública que estipulaba que el MARN consideraría “las observaciones, 

opiniones u oposiciones que hayan sido presentadas” en la resolución final del instrumento de 

evaluación ambiental. Esta reforma en el RECSA asienta un retroceso como, en el Acuerdo 

Gubernativo número 20-2016 (artículo 44), “el proponente del proyecto, obra, industria o actividad 

deberá incorporar medidas de control ambiental que técnicamente sean necesarias para reducir y 

controlar el impacto ambiental que se determine exista en virtud del resultado del procedimiento de 

                                                             
1 Artículo 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
2 La Comisión Nacional de Ambiente (CONAMA) fue remplazada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuando se 
creó en 2000. 
3 Tres veces en el mismo año de su promulgación (Acuerdos Gubernativos número 240, 424 y 704-2003), en 2007 (Acuerdo 
Gubernativo número 431-2007), en 2008 (Acuerdo Gubernativo número 33-2008), en 2015 (Acuerdo Gubernativo número 
60-2015) y finalmente, dos veces en 2016 (Acuerdo Gubernativo número 60 y 137-2016) 
4 Pasó de ser obligatoria (Artículo 72 del Acuerdo Gubernativo número 431-2007) a facultativa (artículo reformado por el 
Acuerdo Gubernativo número 33-2008) y ahora se limita a los proyectos de mayor impacto. 
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participación pública”. En 2016, se reconocían los aportes que podía llevar la población, por su 

conocimiento de la zona, para mejorar la relación con las personas vecinas y el desempeño ambiental 

del proyecto. 

Otro punto importante, es el tema el tiempo con el cual cuenta el MARN para revisar un instrumento 

de evaluación ambiental. En el Acuerdo Gubernativo número 431-2007, el Artículo 100 definía que “si 

el instrumento de evaluación ambiental hubiere sido presentado con todos los requisitos solicitados 

para su admisión por el MARN y no se trataré de actividad, obra, industria o proyecto No Viable 

Ambientalmente, que represente riesgo ambiental potencialmente alto o que produzca daño 

ambiental, el proponente o responsable del mismo podría solicitar su aprobación automática, después 

de transcurridos 30 días hábiles de su presentación, sin que el MARN hubiese emitido resolución”. Este 

artículo no ha sido conservado en los siguientes RECSA, sin embargo quedan la posibilidad para el 

MARN de solicitar una sólo vez una ampliación de la información al proponente de proyecto (Artículo 

31) y un plazo de 30 días para resolver los instrumentos ambientales (Artículo 35). El MARN especificó 

durante la entrevista que se realizó que los 30 días se inician cuando se cuenta con toda la 

información necesaria, es decir, se recibieron las opiniones obligatorias
5
 (el MEM, CONAP si se trata 

de una área protegida o si se tiene duda, el INAB para el plan de manejo forestal si la hidroeléctrica es 

mayor de 10 MW y/o aprobación del Estudio de Cambio de Uso de Suelo), otras opiniones
6
 (como el 

Instituto de Antropología e Historia -IDAEH- si hay posibles sitios arqueológicos, culturales o 

históricos), así como las ampliaciones y aclaraciones de información
7
 que fueron pedidas al 

proponente de proyecto por parte del MARN. 

A partir de 2015 (Acuerdo Gubernativo número 60-2015), se inicia una descentralización de la 

revisión de los instrumentos ambientales. Sólo los instrumentos ambientales de categoría A son 

revisados a nivel de la DIGARN. Los de categoría B1 se revisan por la delegación departamental que 

emite un dictamen que es validado por la DIGARN antes de la emisión de la resolución ambiental. Para 

los demás instrumentos (B2 y C), todo el proceso de revisión, dictamen y emisión de la resolución se 

realiza en la delegación departamental
8
. 

En cuanto a las sanciones, es importante notar que hasta el Acuerdo Gubernativo número 431-2007, 

se incluyó en el artículo 85 inciso d la posibilidad de “modificación o demolición de construcciones, 

cuando éstas se hubieren realizado sin contar con la aprobación del instrumento de evaluación 

ambiental”. Esta sanción desapareció en los siguientes RECSA y en él que está actualmente vigente, el 

artículo 112 reduce las acciones de cierre de actividades a las que “transcurrido el plazo de seis meses 

de haber sido multado y estar debidamente notificado, sin que se haya cumplido con la presentación 

del instrumento ambiental correspondiente ante el MARN, la DCL solicitará a donde corresponda, la 

                                                             
5 Artículo 29 del Acuerdo Gubernativo Número 137-2016. 
6 Artículo 30. 
7 Artículo 31. 
8 Existe contradicciones en el RECSA ya que el artículo 85 específica que la DIGARN está encargada de los proyectos de 
categoría A y B1 y las delegaciones departamentales del MARN de los proyectos de categorías B2 y C. El proceso que se describe 
es lo que pasa en la actualidad en el MARN según lo que la persona entrevistada describió del proceso. 



9 
 

clausura del proyecto, obra, industria o actividad, independientemente de las otras sanciones que 

correspondan de acuerdo a la Ley”. Eso representa un retroceso porque no hay posibilidad de cerrar 

una actividad existente que cuente con una resolución ambiental a pesar de que no cuente con 

licencia o seguro ambientales, a menos de pasar por un proceso penal. 

Con el último RECSA, se amplió el tiempo de vigencia de la licencia ambiental, que siempre había sido 

de un año, a un mínimo de tres hasta un máximo de cinco años (Artículo 61). La licencia se debe de 

renovar dentro de los 30 días antes del vencimiento (Artículo 62) y se debe contar con seguro vigente 

y con “un informe reciente de las acciones de seguimiento y vigilancia ambiental realizadas durante los 

últimos tres meses, de oficio o voluntarias avaladas por consultor ambiental debidamente registrado 

ante el MARN”. 

Una herramienta que da vida al RECSA, es el listado taxativo, el cual ha tenido hasta la fecha tres 

versiones: el Acuerdo Gobernativo número 134-2005, el número 61-2015 y el 199-2016. 

Tabla 1: Categorización de los impactos de los proyectos hidroeléctricos y de las líneas de transmisión de 
electricidad según los diferentes listados taxativos. 

Acuerdo 
gubernativo 

Categoría C 
De bajo impacto 

ambiental potencial 

Categoría B2 
De moderado a 

bajo impacto 
ambiental potencial 

Categoría B1 
De alto a moderado 
impacto ambiental 

potencial  

Categoría A 
De alto impacto 

ambiental potencial 
o riesgo ambiental 

Proyecto Hidroeléctrico 

Número 134-2005  Inferior a 1,000 KW 
Menor que 2,000 
kW y mayor que 

1,000 kW 

Mayor o igual a 
2000 KW 

Número 61-2015 y 
199-2016 

 Hasta 2 MW 
Mayor de 2 MW 

hasta 10 MW 
Mayor de 10 MW 

Diseño, construcción y operación de Líneas para transmisión de energía eléctrica 

Número 134-2005 y 
61-2015 

   Todas 

Número 199-2016 
Hasta 100 metros 

lineales 

Mayor que 100 
metros y hasta 
1,000 metros 

lineales 

Mayor de 1,000 
metros lineales en 

adelante 
 

Como se puede ver en la tabla, el listado taxativo vigente evalúa con menor impacto ambiental 

potencial los proyectos de generación hidroeléctrica y de transporte de electricidad, aunque exista 

cada más denuncia social sobre estos tipos de proyectos. 

El sistema de evaluación, control y seguimiento ambiental es un sistema muy volátil que cambia según los 

intereses y prioridades de cada gobierno y aunque es la médula de muchos de los futuros conflictos a nivel de 

comunidades, las personas entrevistadas de gabinetes de abogacía y defensores de derechos humanos evalúan 

que es más importante cambiar para fortalecer la Ley de Protección y Mejoramiento Ambiental si se quiere poder 

generar cambios de fondo. 

Ley General de Electricidad y su reglamento 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece, en el Artículo 127 que “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”. El Artículo 128 refuerza 
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la premisa del interés del agua como bien común con el hecho 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 servicio 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”. 

La Ley General de Electricidad (LGE, Decreto número 93-96 que ha sido reformado dos veces con los 

Acuerdos Gubernativos números 68-2007 y 69-2007) y su reglamento (Acuerdo Gubernativo número 

25697 con reformas según Acuerdo Gubernativo número 68-2007) son los que definen los 

procedimientos para poder implementar proyectos de generación, transporte, distribución y 

comercialización de electricidad. 

La LGE fomenta la liberalización de la generación de electricidad (LGE, Artículo 8) para posibilitar a 

cualquiera poder participar en la actividad. Si se quiere participar en la generación, transporte, 

distribución y/o comercialización, se necesita crear una figura legal diferente para cada actividad del 

sector eléctrico (LGE, Artículo 7) a menos que sea una generadora menor de 5 MW o una empresa 

municipal
9
.  

Para proyectos de generación, transporte y distribución de electricidad, es necesario entregar una 

evaluación de impacto ambiental (independientemente de la fuente energética que se utilice; LGE, 

Artículo 10) y contar con una autorización de uso de los bienes del dominio público por un plazo 

máximo de 50 años otorgado por el MEM por acuerdo ministerial (aplica para las centrales 

geotérmicas e hidroeléctricas en particular; Capítulo II, Art.13). 

Los proyectos menores de 5 MW no requieren de una “autorización de ente gubernamental alguno y 

sin más limitaciones que las que se den de la conservación del medio ambiente y de la protección a las 

personas, a sus derechos y a sus bienes”. 

Se definen tres tipos de generadores en la LGE, como se puede ver en la tabla siguiente. 

Tabla 2: Tipos de generadores según su potencia instalada 

Mayores de 5 MW Menores de 5 MW 

Generadora  
Es la persona, individual o 

jurídica, titular o poseedora de 
una central de generación de 

energía eléctrica, que 
comercializa total o parcialmente 

su producción de electricidad. 
Requieren una autorización si 
utilizan bienes del Estado

10
. 

Generador distribuido renovable 
(GDR) 

Es la persona, individual o jurídica, 
titular o poseedora de una central 

generadora de electricidad con 
recursos renovables, que se conectan 

a instalaciones de 
distribución cuyo aporte de potencia 

neto es inferior o igual a cinco 
megavatios (5 MW)

11
.   

Autoproductor 
Es la persona, individual o jurídica, 

titular o poseedora 
de una central de generación de 

energía eléctrica, cuya producción 
destina exclusivamente a su propio 

consumo. 

En el capítulo “Trámites en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales” se trata más en detalles 

                                                             
9 En este caso, no puede ser de capital mixto o ser financiada con recursos no municipales. 
10 LGE, artículo 8. 
11 Las Distribuidoras están obligadas a permitir la conexión a sus instalaciones y a efectuar las modificaciones o ampliaciones 
necesarias para permitir el funcionamiento del GDR; los costos corran a la cuenta del GDR (RLGE, Art.16 bis) 
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como esta ley reglamenta los diferentes procesos de la autorización de las licencias. 

Reglamento y normas del Administrador del Mercado Mayorista 

El rol del Administrador del Mercado Mayorista está definido por la LGE y su reglamento, así como el 

Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, establecido en el Acuerdo Gubernativo 

No.29998 con reformas según Acuerdo Gubernativo No. 69-2007.  

El AMM coordina la operación del Sistema Nacional Interconectado, dentro de los requerimientos de 

calidad de servicio y seguridad, el pos despacho y la administración de las transacciones 

comerciales del Mercado Mayorista
12

. 

El Mercado Mayorista está integrado por los agentes del mercado que se distribuyen entre 

participantes productores (generadores, comercializadores y  importadores) y participantes 

consumidores (distribuidores, exportadores y los Grandes Usuarios
13

). Los registros de los agentes se 

hacen ante el MEM y después se pueden habilitar ante la AMM. 

Las operaciones de compra y venta que se realizan en el Mercado Mayorista se pueden realizar de tres 

maneras: 

 El Mercado a Término es el ámbito en donde los Participantes del Mercado Mayorista (es 

decir los Grandes Usuarios con Comercializadores) pactan libremente a través de un contrato 

los precios, cantidades, plazos y demás términos de las transacciones que efectúan. 

 El Mercado Spot o Mercado de Oportunidad es el mecanismo de cierre para la energía, en 

donde se transan los excedentes o faltantes de energía respecto a la energía comprada en 

contratos al Precio de Oportunidad de la Energía (precio que se fija cada hora por el Costo 

Variable de la unidad generadora con el costo más alto que resultó generando en esa hora). 

 El Mecanismo  de Transacciones de Desvíos de Potencia es el mecanismo de cierre para los 

faltantes y sobrantes de potencia respecto a la potencia pactada en contratos. El mercado 

permite realizar transacciones diarias y mensuales que se utilizan en liquidaciones mensuales 

o anuales, respectivamente. 

 Además el AMM propone normas que deben de estar aprobadas por la CNEE. Las Normas de 

Coordinación sirven para coordinar las actividades comerciales y operativas, con la finalidad 

de garantizar la continuidad y la calidad del servicio; las Normas de Coordinación Comercial 

garantizan la coordinación de las transacciones comerciales del Mercado Mayorista; y las 

Normas de Coordinación Operativa garantizan la coordinación de la operación del Sistema 

Nacional Interconectado, para abastecer la demanda a mínimo costo, manteniendo la 

continuidad y la calidad del servicio.  

 

                                                             
12 Artículo 15 del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista.  
13 Consumidor cuya demanda de potencia excede a 100 kW y no está sujeto a regulación de precio sino que las condiciones de 
suministro serán libremente pactadas con un agente para su suministro en electricidad. 
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Normas de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica 

La CNEE es el ente técnico encargado de elaborar y actualizar las normas para asegurar un buen 

funcionamiento del sector eléctrico y en particular del Sistema Nacional Interconectado. Las normas 

existentes son las siguientes: 

 Normas de Estudios de Acceso al Sistema de Transporte (NEAST) “definen el tipo y el contenido 

de los estudios eléctricos a realizar para todo interesado toda nueva instalación, o ampliación de 

su infraestructura existente, de generación, transmisión o distribución de energía” que impacten 

el SNI. Esta norma aplica a los proyectos hidroeléctricos. 

 Normas Técnicas de Acceso y uso de la Capacidad de Transporte (NTAUCT) “definen el tipo y 

contenido de los estudios a realizar”, así como el “procedimiento de solicitudes de acceso a la 

capacidad de transporte existente” y “de ampliación de la capacidad de Transporte del sistema, 

presentada por uno o más Grandes Usuarios o Agentes o Participantes del Mercado Mayorista”. 

 Normas Técnicas del Servicio de Distribución (NTSD) “establecen los derechos y las obligaciones 

de los prestatarios y Usuarios del Servicio Eléctrico de Distribución”. 

 Normas Técnicas de Diseño y Operación de las Instalaciones de Distribución (NTDOID) 

“establecen las disposiciones, criterios y requerimientos mínimos para asegurar que las mejoras y 

expansiones de las instalaciones de distribución de energía eléctrica, se diseñen y operen, 

garantizando la seguridad de las personas y bienes y la calidad del servicio”. 

 Normas Técnicas de Diseño y Operación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica (NTDOST) 

“establecen las disposiciones, criterios y requerimientos mínimos para asegurar que las mejoras y 

expansiones de las instalaciones del servicio de transporte de energía eléctrica, se diseñen y 

operen, garantizando la seguridad de las personas y bienes y la calidad del servicio”. 

 Normas Técnicas de Calidad del Servicio de Transporte y Sanciones (NTCSTS) “establecen los 

índices de referencia para calificar la calidad con que se proveen los servicios de energía eléctrica 

en el sistema de transporte en el punto de entrega, las tolerancias permisibles, los métodos de 

control, las indemnizaciones y las sanciones”. 

 Normas de Seguridad de Presas (NSP). Es importante notar que estas normas han sido revisadas 

a raíz del deslizamiento y desastre ocurridos en el Cambray II
14

 por la responsabilidad que la 

CNEE asume en la elaboración de estas normas. Los objetivos de la Norma son: 

 “Definir los requerimientos y perfilar las normas de tal manera que la seguridad de las 

presas existentes pueda ser evaluada de manera consistente y adecuada en Guatemala; 

 Definir los requerimientos y perfilar las normas para que las nuevas presas puedan ser 

diseñadas y construidas para ser seguras; 

 Posibilitar una evaluación consistente de las deficiencias de la seguridad de presas que 

lleve a mejorar la seguridad de presas; 

                                                             
14 La tragedia ocurrió el 1 de octubre de 2015 en el municipio de Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala y las 

Normas de Seguridad sobre las Presas fueron revisadas y la última resolución, CNEE-283-2016 es de fecha del 8 de nov 2016. 
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 Proveer los fundamentos para legislación y regulación en seguridad de presas”. 

 Norma Técnica para la Conexión, Operación, Control y Comercialización de la Generación 

Distribuida Renovable (NTGDR) y Usuarios Autoproductores con Excedentes de Energía 

“establecen las disposiciones generales que deben cumplir los Generadores Distribuidos 

Renovables, [Usuarios Autoproductores con Excedentes de Energía] y los Distribuidores para la 

conexión, operación, control y comercialización de energía eléctrica producida con fuentes 

renovables”. 

 Norma Técnica para la Expansión del Sistema de Transmisión (NTT) “establecen los criterios, 

procedimientos y la metodología para la elaboración del Plan de Expansión del Sistema de 

Transporte; los procedimientos que se deberán seguir para desarrollar las Obras del Plan de 

Expansión del Sistema de Transporte; y definir los requisitos y procedimientos que deberán 

cumplirse para obtener la o las autorizaciones necesarias para el desarrollo de las Obras”. 

Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable 

La Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable (Decreto Número 52-2003) 

y su reglamento (Acuerdo Gubernativo No. 211-2005) declara, en su primer artículo, “de urgencia e 

interés nacional el desarrollo racional de los recursos energéticos renovables”. 

Definen incentivos económicos para apoyar el desarrollo de proyectos de energía renovable, como: 

 Exoneración del pago de derechos arancelarios para las importaciones 

 Exención del pago del Impuesto Sobre la Renta por diez años. 

 Exención del Impuesto a Empresa Mercantiles Agropecuarias -IEMA- por diez años. 

Esta ley no sólo promueve incentivos económicos, sino que también establece que el MEM deberá de 

elaborar la evaluación del potencial de la energía renovable en Guatemala, así como definir los 

procesos de certificación nacional en materia energética mediante el uso de recursos renovables
15

 

(como por ejemplo la certificación de equipos: estufas mejoradas, sistemas solares, etc.).  

Otras leyes relacionadas con el desarrollo de proyectos hidroeléctricos 

En la Ley Forestal (Decreto número 101-96), el artículo 69 estipula que “las entidades públicas o 

Privadas que planifiquen la construcción de proyectos hidroeléctricos con una capacidad mayor de 

diez megavatios, deberán presentar el estudio de prefactibilidad al INAB para que dictamine sobre las 

obligaciones y actividades de repoblación forestal que deben comprenderse en el proyecto y cuya 

repoblación será efectuada prioritariamente en la parte alta de la cuenca donde se obtengan los 

recursos”. 

También el artículo 46 específica que “para toda área cubierta con bosque de una extensión mayor a 

una hectárea, cuya cobertura se propone cambiar por otra no forestal, el interesado deberá presentar 

                                                             
15

 Artículo 3 de la Ley de Incentivos. 
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para su aprobación al INAB, un estudio suscrito por técnico o profesional debidamente registrado en 

éste, que asegure que la tierra con bosque no es de vocación forestal (...) A su elección, pagará al 

Fondo Forestal Privativo o reforestará un área igual a la transformada, conforme a lo que establece el 

reglamento”. 

El Reglamento del Registro Nacional Forestal Resolución 02.43.2005 de la Junta Directiva del INAB 

establece los requisitos para pedir licencias de aprovechamiento y cambio de uso del suelo (Artículo 

36), así como la ley establece las sanciones por si no se cumpla con este requisito (Artículo 96). 

Por otra parte en la Ley de Áreas Protegidas (Decreto número 4-89, reformado por los Decretos 

número 18-89, 110-96 y 111-97) y su reglamento (Acuerdo Gubernativo No. 759-90), no se expresa 

claramente la posibilidad de implementar proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, el Articulo 20 de la 

ley estipula que “empresas públicas o privadas que tengan actualmente, o que en el futuro desarrollen 

instalaciones o actividades comerciales, industriales, turísticas, pesqueras, forestales, agropecuarias, 

experimentales o de transporte dentro del perímetro de las áreas protegidas, celebrarán de mutuo 

acuerdo con el CONAP, un contrato en el que se establecerán las condiciones y normas de operación, 

determinadas por un estudio de impacto ambiental, presentado por el interesado al Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas, el cual con su opinión lo remitirá a la Comisión Nacional del Medio Ambiente para 

su evaluación, siempre y cuando su actividad sea compatible con los usos previstos en el plan maestro 

de la unidad de conservación de que se trate”. 

Ley de Acceso a la Información Pública 

El Decreto 57-2008 constituye la Ley de Acceso a la Información Pública que tiene por objeto (Artículo 

1): 

“1. Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener 

acceso a la información pública en posesión de las autoridades (...) 

3. Garantizar la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho de 

toda persona a tener acceso libre a la información pública;   

4. Establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia en la administración 

pública y para los sujetos obligados en la presente ley.”   

Cuando se pide información pública, la entidad gubernamental tiene un plazo de 10 días hábiles para 

entregar la información solicitada. 
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Institucionalidad y proceso de autorización de licencias: 

 

Trámites en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

Instrumentos de evaluación ambiental 

Los instrumentos de evaluación predictivos (es decir que define los posibles impactos y riesgos ante 

del desarrollo del proyecto) son el Estudio de impacto ambiental (EIA) y la Evaluación ambiental inicial 

(EAI). Los instrumentos de evaluación correctivos (que definen las medidas a implementar en una 

actividad u obra existente para eliminar y reducir los impactos y riesgos existentes) son el diagnóstico 

ambiental (DA) y el diagnóstico ambiental de bajo impacto (DABI). En el caso de proyectos 

hidroeléctricos, se ha observado en la práctica que se realizan estudios predictivos, antes de iniciar de 

la construcción de las obras
16

. 

El tipo de instrumento ambiental a realizar se determina según la categorización del impacto o riesgo 

ambiental como se puede ver en la Tabla  (página 9). 

 

 

                                                             
16 Es un hecho importante que no se ve en el caso por ejemplo de los monocultivos que en general implementan primero las 

plantaciones y obras de transformación de la caña de azúcar, palma de aceite o banano, antes de contar con la licencia 

ambiental. Es muy probable que ayuden los requisitos del MEM para que se cumpla con una evaluación anterior a la 

implementación de un proyecto hidroeléctrico. 



16 
 

 

Tabla 3: Requisitos para la realización de un EIA y un EAI 

Instrumento de evaluación 

ambiental 

Evaluación ambiental inicial 

EAI17 

Estudio de impacto ambiental 

EIA18 

Quién lo elabora Puede ser el desarrollador de 

proyecto mismo 

Consultor Ambiental registrado en el MARN
19

 

Documentos a presentar Formulario de EAI 

Documentos listados en Requisitos 

Declaración jurada 

 

Carátula de ingreso 

EIA según los términos de referencia 

Documentos listados en requisitos básicos 

Participación pública 

Declaración jurada 

Aviso público 

Fuente: MARN 

La declaración jurada es un acta notarial en el cual el proponente de proyecto “se compromete a 

cumplir fielmente con todas las medidas de control ambiental, planes de gestión ambiental, 

compromisos ambientales y cualquier otro aprobado en la resolución correspondiente, respecto al 

proyecto bajo su responsabilidad a partir del momento en que sea debidamente notificada la 

resolución de aprobación” (RECSA, Artículo 22). 

En la siguiente tabla, se detallan los procesos de revisión de los instrumentos ambientales según las 

categorías del listado taxativo. 

Tabla 4: Procesos de evaluación ambiental según la categoría del proyecto hidroeléctrico 

Categoría A  
de alto impacto 

ambiental potencial o 
riesgo ambiental20 

B1  
de alto a moderado 
impacto ambiental 

potencial21 

B2  
de moderado a bajo 
impacto ambiental 

potencial22 

C  
de bajo impacto 

ambiental potencial23 

Quién revisa DIGARN y grupo 
multidisciplinario si el 

caso lo amerita 

DIGARN y Delegación 
departamental 

Delegación departamental Delegación 
departamental 

Inspección 
ambiental24 

Se realiza por parte de la DIGARN o de la 
Delegación Departamental 

Declaración jurada del proponente y consultor de 
que no se ha realizado ninguna obra 

Plazo para la 
revisión 

90 días 30 días 15 días 5 días 

Instrumento de 
evaluación a 
presentar 

Estudio de impacto 
ambiental o diagnóstico 

ambiental 

Estudio de impacto 
ambiental o 

diagnóstico ambiental 

Evaluación ambiental 
inicial o diagnóstico 
ambiental de bajo 

impacto 

Evaluación ambiental 
inicial o diagnóstico 
ambiental de bajo 

impacto 
Fuentes: RECSA y MARN 

Una vez elaborado, el instrumento ambiental se entrega a la ventanilla única del MARN. Según la 

                                                             
17 Consultar la página http://www.marn.gob.gt/paginas/Evaluacin_Ambiental_Inicial 
18 Consultar la página http://www.marn.gob.gt/paginas/Instrumentos_de_Evaluacin_Ambiental 
19 El listado está disponible en la página http://www.marn.gob.gt/paginas/Consultores_Ambientales_1 
20 Artículo número 23 del RECSA y ver información en la página del MARN 
http://www.marn.gob.gt/paginas/Categoria_A_Actividades_de_Alto_Impacto_Ambiental 
21 Artículo número 24 del RECSA y 
http://www.marn.gob.gt/paginas/Categora_B1_Actividades_de_Moderado_a_Alto_Impacto_Ambiental 
22 Artículo número 25 del RECSA y 
http://www.marn.gob.gt/paginas/Categoria_B2_Actividades_de_Bajo_a_Moderado_Impacto_Ambiental 
23 Artículo número 26 del RECSA y http://www.marn.gob.gt/paginas/Categoria_C1_Actividades_de_Bajo_Impacto_Ambiental 
24 RECSA, artículo 27 
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entrevista realizada en el MARN, sólo los proyectos de categoría A son revisados por la Dirección 

General de Ambiente y Recursos Naturales (DIGARN) en las oficinas centrales del MARN en Guatemala 

Ciudad. Para los proyectos de categoría B1, se revisan por parte de la DIGARN o en la delegación 

departamental (es decir la oficina del MARN a nivel del departamento donde se implementará el 

proyecto hidroeléctrico) donde se realiza el dictamen técnico que la DIGARN revisa para emitir la 

resolución. 

En el caso de un proyecto hidroeléctrico, el MARN pide opiniones  diferentes entidades: 

 El Ministerio de Energía y Minas (MEM) que puede pedir una ampliación de información para 

emitir opinión, sino sólo realiza recomendaciones que son tomadas en cuenta para la 

resolución ambiental.  

 El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) revisa si el proyecto está o no en un área 

protegida. Si no está en un área protegida, se sigue con la revisión del instrumento ambiental. 

Si está en un área protegida, el CONAP deberá de dar un aviso favorable. 

 El Instituto Nacional de Bosque (INAB) indica si se cuentan con las licencias para el programa 

de reforestación, si es un proyecto hidroeléctrico mayor de 10 MW, y/o la autorización para el 

cambio de uso de la tierra
25

, por si se va a deforestar una superficie mayor a una hectárea. 

 Se puede también consultar al Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) si hay presencia 

de sitios arqueológicos o culturales, a la Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED) si se trata de una zona de riesgo, al Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Alimentación (MAGA) cuando pueden haber impactos en la producción agrícola
26

 y 

cualquier otra entidad de gobierno que pueda ser necesario, incluyendo centros 

universitarios. 

Una vez consultadas todas las opiniones que el caso amerita (RECSA, Artículos 29 y 30), el MARN tiene 

derecho de pedir una sola vez ampliación de información por si se necesitan aclaraciones o 

información complementaria (RECSA, Artículo 31).  

La información relacionada a la participación pública y la posibilidad de hacer oposición a un EIA se 

desarrollará en el capítulo sobre “Mecanismos de información y denuncia”. El MARN determina a 

través del dictamen técnico elaborado por un asesor si sí o no aprueba el instrumento ambiental.  

Resolución ambiental 

La resolución ambiental es el acto administrativo que aprueba o no los instrumentos ambientales.  

Si el proyecto no es aprobado, como ha sido por ejemplo el caso del proyecto hidroeléctrico Rocjá 

Pontilá, siempre se puede presentar un nuevo instrumento de impacto ambiental, el cual debería de 

ser de mejor calidad. 

                                                             
25 Para un área de bosque superiora a una hectárea. 
26 La consulta al MAGA se he realizado, por ejemplo, en el caso del proyecto hidroeléctrico de El Orégano en Jocotán, 
Chiquimula, porque la represa de la hidroeléctrica iba a afectar una represa que el MAGA apoyó a construir para una asociación 
de riego local.  
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Si se aprueba el instrumento ambiental, el MARN emite una resolución ambiental que fija las 

condiciones técnicas de aprobación del proyecto hidroeléctrico y los compromisos ambientales que se 

tienen que cumplir para que la resolución siga vigente.  

Se notifica la resolución al proponente del proyecto hidroeléctrico que tiene un plazo definido por la 

resolución para pagar el seguro de caución
27

. El monto del seguro es establecido por la DIGARN y 

debe de estar válido durante toda la etapa de construcción. Este seguro se define como “garantía de 

cumplimiento de los compromisos ambientales y medidas de control ambiental, asumidos por el 

proponente ante el MARN, durante la fase de construcción” y en la práctica, el monto del seguro se 

establece en función del costo de las medidas de mitigación. Este seguro por lo tanto no está 

calculado ni cubre cualquier daño que pueda producir el proyecto por cualquier incidente que ocurra 

durante su construcción y su operación.  

Para los proyectos de categoría C, no se necesita una licencia ambiental y pago de seguro ambiental, 

sino que sólo quedan en el registro del MARN. 

Una vez pagado el seguro de caución, la resolución queda en firme y se emite la primera licencia 

ambiental. 

La Licencia Ambiental 

La licencia ambiental “deberá estar vigente durante todas las fases del proyecto (...), incluyendo su 

clausura o cierre definitivo”. Tiene una vigencia de 3 a 5 años (Artículo número 61 del RECSA). 

Para su renovación (Artículo número 62 del RECSA), el desarrollador del proyecto tiene que presentar, 

en los 30 días previos a su vencimiento, el seguro de caución28 vigente que sea en periodo de 

construcción como de operación, así como “contar con un informe reciente de las acciones de 

seguimiento y vigilancia ambiental realizada durante los últimos tres meses, de oficio o voluntaria 

avaladas por un consultor ambiental, debidamente registrado ante el MARN”. 

El seguro ambiental sirve “para garantizar que los riesgos e impactos potenciales de la fase de 

operación tengan cobertura en el caso de su ocurrencia” (Artículo número 49 del RECSA). 

Si quien proponente no cuenta con el seguro ambiental vigente, el MARN, a través de la Dirección de 

Cumplimiento Legal (DCL), puede iniciar acciones por incumplimiento. Si no se cumplen los 

compromisos ambientales, se suspenderá la licencia hasta que se rectifique la causa de 

incumplimiento o que se cumplan con las medidas establecidas por la DCL. Se ejecutará el seguro de 

caución y se cancelará la licencia por acción de la DCL u orden judicial (Artículo número 63 del RECSA). 

 

                                                             
27 Artículo número 48 del RECSA y montos máximos fijados por el artículo número 51. 
28 En el RECSA, se establece un Seguro Ambiental (Artículo número 49) pero no existe esta nombre de seguros en las 
aseguradoras. En la práctica, se cuenta con un seguro de caución de construcción y otro seguro de caución de operación. 
Debería también de existir un seguro de caución de cierre para cuando se llega a esta etapa del proyecto (es el caso por ejemplo 
de la Mina Marlin pero no se ha aún visto en el caso de un proyecto hidroeléctrico). 
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Trámites en el Ministerio de Energía y Minas 

Concesiones de uso de los bienes del dominio público 

Existen dos tipos de concesiones de uso de los bienes del dominio público según la Ley General de 

Electricidad: 

 La autorización temporal (LGE, Artículo 11) sirve para poder realizar estudios sobre bienes 

del dominio público de proyectos de generación, transporte y distribución de electricidad, 

aunque sea muy poco utilizada aún en el caso de proyectos hidroeléctricos para poder 

realizar las evaluaciones de caudales, por ejemplo. Es válida por un año y renovable. 

 La autorización definitiva (LGE, Artículo 13) es para la instalación de centrales generadoras 

hidroeléctricas mayores de 5 MW (LGE, Artículo 8), pero también para prestar los servicios de 

transporte y de distribución final de electricidad, por un plazo máximo de 50 años. 

Tabla 5: Requisitos para pedir autorización de uso de los bienes del dominio público 

Fuente: MEM (http://www.mem.gob.gt/energia/formularios-e-instructivos/) 

Las declaraciones juradas incluyen: 

 Aceptaciones: que la información que se comparte al MEM es fiel y correcta; que se ampliará 

y aclarará la información necesaria (RLGE, Artículo 4) aceptando expresamente que la 

solicitud sea denegada si dicha información no se presenta dentro del plazo indicado en la 

resolución respectiva; y que se sabe y acepta que cualquier persona que tenga objeción o 

interés sobre la autorización podrá manifestarse por escrito, por lo que no se opone a que se 

inicie el procedimiento que para cada caso estipule la Ley General de Electricidad, su 

Reglamento y Acuerdos aplicables. 

 Cumplimiento de las Normas de Seguridad de las Presas (NSP): declara conocer y su 

Autorización Temporal 
Autorización Definitiva 

Inferior a 5MW Superior a 5 MW 

Requisitos para la presentación de solicitudes 

Formulario 
Documentación legal y 
técnica 
Declaración jurada de 
aceptaciones. 

Formulario 
Documentación legal y técnica 
Declaraciones juradas de 
1/aceptaciones, 2/cumplimiento de la 
NSP, 3/ausencia de Planes de 
Exploración, Desarrollo y Explotación del 
Recurso y 4/cumplimiento de las Reglas 
de Manejo del Agua 

Formulario 
Documentación legal y técnica 
Descripción y planos generales del proyecto (incluye 
Estudio hidrológico y Estudios de geología, geofísica y 
mecánicas de suelos) 
Planos y mapas 
Descripción subestaciones y líneas de transporte 
secundarias de energía eléctrica asociadas, si fuera el 
caso 
Calendario de Ejecución de las Obras 
Presupuesto del Proyecto 
Especificación de los bienes de dominio público y 
particulares (acreditación de propiedad, posesión o 
servidumbre de los predios) 
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 
Declaraciones juradas de 1/aceptaciones, 
2/cumplimiento de las Normas de Seguridad de Presas, 
3/ausencia de Planes de Exploración, Desarrollo y 
Explotación del Recurso y 4/cumplimiento de las Reglas 
de Manejo del Agua 

Formalización de la autorización 

Resolución ministerial Registro (no obligatorio) Contrato de uso definitivo de los bienes del 
dominio público 

http://www.mem.gob.gt/energia/formularios-e-instructivos/
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compromiso en cumplir las NSP. 

 Ausencia de Planes de Exploración, Desarrollo y Explotación del Recurso: declara no tiene 

otros planes de exploración, desarrollo y explotación del recurso para el cual Solicita 

Autorización Definitiva de Uso de Bienes de Dominio Público ante el MEM, en cumplimiento 

del literal l) del artículo 4 del RLGE. 

 Cumplimiento de las Reglas de Manejo del Agua: Se compromete a no afectar el ejercicio 

permanente de otros derechos existentes, sobre el aprovechamiento del mismo cauce objeto 

de la Solicitud de Autorización Definitiva, a cumplir las Reglas de Manejo del Agua y que su 

incumplimiento implicará la rescisión del Contrato de Autorización Definitiva (Artículo 12 de 

la LGE y 14 de la RLGE). 

En este proceso, hay dos momentos para la transparencia y participación pública: 

 En cuanto se recibe el expediente completo, se publica un edicto en medios de prensa de 

grande circulación para dar a conocer el interés del proponente de utilizar los bienes del 

dominio público que se detallan en la publicación. 

 Cuando está revisado el expediente y aprobada la solicitud de uso de los bienes del dominio 

público, se publica en la prensa el Acuerdo Ministerial de aprobación del uso de los bienes 

del dominio público. 

Los expedientes son revisados por el equipo técnico del Departamento de Desarrollo Energético y por 

el Departamento de Gestión Legal de la Dirección General de Electricidad (DGE) del MEM que deben 

dar su visto bueno. 

Contrato 

Cuando está aprobada la autorización definitiva por la DGE y la Procuraduría General de la Nación 

(PGN) ha emitido un dictamen positivo, el acuerdo ministerial está publicado y no se recibió ninguna 

impugnación, se procede a la elaboración de la minuta del contrato con el cual se queda firme la 

autorización (RLGE, Artículo 5). Se cuenta con 30 días hábiles para que el Ministerio y el adjudicatario 

suscribieran el contrato (LGE, Artículo 19).  

En el contrato se estipulan “las obligaciones que asume el autorizado, las garantías, los 

procedimientos para rescindir, ampliar o extender la autorización, la duración de la autorización y todo 

otro aspecto que el Ministerio considere necesario”. En particular, el contrato establece como 

obligaciones a cumplir las fechas para el inicio y final de la construcción, así como el inicio de 

operación comercial de la central hidroeléctrica. Se tienen que presentar una serie de informes que 

demuestran estos avances y solicitar autorización al MEM si se quiere modificar algo en el diseño del 

proyecto. Si el proponente no cumple con la fecha de inicio de construcción o no presenta las fianzas 

de cumplimiento en las fechas establecidas, el MEM procede a rescindir el contrato y cancelar la 

autorización de usos de los bienes del dominio público. 
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El MEM debe de realizar dos visitas técnicas al año durante la construcción del proyecto (los gastos 

corren a la cuenta del proponente de proyecto) y debe de reportar cualquier modificación al proyecto 

que se observa según lo que fue aprobado en el EIA, que tenga impacto adverso grave a la salud y/ 

seguridad de las personas o que sea contrario a las prácticas prudentes de la industria. En este caso se 

debería de iniciar un procedimiento administrativo pero no se ha logrado identificar un caso concreto 

donde esta situación haya ocurrido. 

El proponente de proyecto puede solicitar modificaciones o ampliación del contrato y también un 

declaratoria de estado de fuerza mayor y/o caso fortuito
29

. 

El proyecto se queda registrado en el libro de Registro de Autorizaciones de Electricidad en el MEM y 

las servidumbres deben de estar legalmente inscritas en el Registro General de la Propiedad. 

Solicitud de exoneración fiscal 

Se realiza en el MEM a través de una solicitud con la entrega de todos los requisitos listados en el 

“Instructivo (para hidroeléctricas) para la presentación de solicitud de calificación y aplicación de 

incentivos fiscales para proyectos que utilicen recursos energéticos renovables”
30

.  

En cuanto se han realizado los análisis técnico y jurídico por parte del MEM, el Ministerio emite una 

resolución y el solicitante recibe la Certificación del proyecto. El expediente puede entonces ingresar a 

la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que realiza un análisis técnico aduanal y emite 

una resolución. El proponente puede, con la certificación de resolución, realizar los trámites aduanales. 

Deberá informar cada seis meses del estado de avance del proyecto. 

Inscripción como generador, agente del Mercado Mayorista y exportador 

Para entrar al Mercado Mayorista, la empresa debe de registrarse ante el MEM entregando la 

información solicitada como “Requisitos para inscribirse como agente generador”
31

 para inscribirse 

en el Registro de Agentes y Grandes Usuarios del Mercado Mayorista del Ministerio de Energía y 

Minas.  

Un generador se puede registrar a través de una comercializadora de electricidad o en forma directa 

una vez inscrito en el registro del MEM y que cuenta con la autorización de acceso al sistema de 

transporte de la CNEE. Se tiene que seguir las indicaciones que se describen en la siguiente guía del 

AMM: http://www.amm.org.gt/portal/?page_id=142# 

También se puede registrar como agente exportador ante el MEM cumpliendo con los “Requisitos 

                                                             
29 Se define por casos de fuerza mayor y/o fortuita “los actos de enemigos públicos, guerra, insurrección, bloqueos, tumultos, 
huelgas, rayos, tormentas, sequía, inundación, terremotos, derrumbes, epidemias, disturbios civiles, terrorismo, restricciones por 
orden judicial o de autoridad pública, actos de actividades militares y cualquier otro acontecimiento derivado de un fenómeno 
natural ajeno a la voluntad del adjudicatario.” 
30 http://www.mem.gob.gt/energia/formularios-e-instructivos/ 
31 Ibid. 

http://www.amm.org.gt/portal/?page_id=142
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para inscribirse como agente exportador”
32

. En este caso, se debe de presentar una declaración jurada 

ante notario en la que se haga constar la existencia de una o más relaciones contractuales de 

exportación de electricidad superior o igual al límite establecido. Se tiene que realizar diferentes 

estudios eléctricos, entre otros y cumplir con varios requisitos para poder conectarse con la red de 

transmisión regional de electricidad
33

.  

Trámite en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica 

Estudios eléctricos 

Para una central hidroeléctrica menor de 5 MW, el interesado en participar como Generador 

Distribuido Renovable (GDR) está obligado a presentar ante la Distribuidora (EEGSA o Energuate según 

la región donde se ubica) la solicitud de Dictamen de Capacidad y Conexión. La distribuidora tiene la 

obligación de permitir la conexión y los costos de las mejoras necesarias para la conexión  estarán a 

cargo del GDR. 

Para las centrales mayores a 5 MW, los estudios eléctricos pueden realizarse antes o después de la 

evaluación de impacto ambiental, dependiendo de los desarrolladores de proyectos. 

El objetivo de los estudios eléctricos es de determinar si el sistema de transporte actual puede 

permitir la conexión de la central generadora que se planifica desarrollar, así como las mejoras 

necesarias al sistema. 

Cuando la solicitud de conexión o el estudio eléctrico están aprobados, la CNEE emite una resolución 

de autorización y se puede encontrar en la página internet de la CNEE
34

. Esta resolución específica las 

características generales de la central hidroeléctrica y el punto de conexión al sistema de transporte, 

incluyen la distancia (ver  

 

Anexo  con un ejemplo de resolución). También incluye una fecha hasta la cual la resolución es válida 

y la generadora tiene que entrar en operación.  

Normas de Seguridad de Presas 

Se define como presa una “barrera artificial emplazada a través del río para la retención o derivación 

del agua” con una altura de la presa mayor a 2.5 metros y un volumen de almacenamiento superior a 

30,000 metros cúbicos. 

Según el artículo 4, las NSP se deben de cumplir: 

                                                             
32 ibid. 
33 Ver “Procedimientos para el trámite de solicitudes de conexión a la red de transmisión Regional” en el enlace: 
http://crie.org.gt/wp/wp-content/uploads/2014/01/DOCUMENTO-CONJUNTO-MODIFICACIONES-A-LA-RESOLUCI%C3%93N-CRIE-
P-03-2014-INTEGRADO-06-02-2017.pdf 
34 http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=261 
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 “con la publicación del Acuerdo Ministerial de autorización de uso de bienes de dominio 

público y aprovechamiento del recurso hidráulico” para las centrales hidroeléctricas mayores 

a 5 MW 

 “antes de la etapa de construcción para las presas de un Generador Distribuido Renovable 

Hidroeléctrico”. 

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica es la responsable de emitir y fiscalizar el cumplimiento de 

las Normas de Seguridad de Presas y “mantiene un inventario de todas las presas en el país” (Artículo 

5) que se puede consultar en la siguiente página: http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=239. En esta 

página, se puede tener acceso al listado de 39 presas que están declaradas en Guatemala. Para cada 

presa, se detalla información sobre la presa así como sobre el cumplimiento de las normas de 

seguridad de las presas. La NSP es retroactiva y se aplica también a las presas que estaban construidas 

antes de esta última versión. 

Ilustración 1: Mapa de presas en Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNEE 

Las presas deben de diseñarse de tal manera que se asegure que no se rompa, que pueda resistir las 

cargas extremas como movimientos de tierra asociados con un Sismo Máximo de Diseño (SMD)
35

 sin 

descarga del embalse. Las presas deben también ser diseñadas y evaluadas para que un Caudal de 

Crecida de Diseño (CCD)
36

 pase con seguridad. 

Se realiza una clasificación de presas (definida en el título III de las NSP) y se establece según las 

                                                             
35 Es el sismo más severo que la estructura de una presa debe ser capaz de resistir, que admite daños, sin el desborde 
descontrolado de agua del embalse. 
36 Es la crecida más grande que pudiera resultar de una combinación de las más severas condiciones meteorológicas e 
hidrológicas en un área determinada. 

http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=239
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consecuencias que pueden derivar ante una falla de la presa
37

. Las NSP especifican que “las 

consecuencias de pérdida de vidas deben ser evaluadas separadamente de las consecuencias 

socioeconómicas, financieras y ambientales, y se debe utilizar la más alta de las dos clasificaciones. (...) 

Para presas nuevas, la categoría de la consecuencia debe ser establecida durante los estudios de 

factibilidad para el diseño y confirmada antes del primer llenado del embalse. (...) La Categoría de la 

Consecuencia constituye la base para el análisis de la seguridad de la presa y el establecimiento de los 

niveles apropiados de las actividades de vigilancia”. 

El dueño de la presa es responsable de asegurar que haya un programa conveniente de seguridad de 

la presa que incluye los requerimientos para las Inspecciones y Examen de la Seguridad de la Presa; 

Operación, Mantenimiento y Vigilancia; y Preparación para Emergencias (Artículo 2 de las NSP). 

El Examen de la Seguridad de la Presa se realiza a cada 5 años (presa de muy alta consecuencia), 7 

años (presa de alta consecuencia) o 10 años (presa de moderada o baja consecuencia) por parte de un 

equipo multidisciplinarios que no estuvo involucrado en el diseño o construcción de la presa
38

. Se 

realizan trimestralmente inspecciones por parte de trabajadores de la empresa que manda un informe 

a la CNEE y dos veces al año, la empresa realiza una inspección intermedia cuando se realiza el 

mantenimiento de las instalaciones. Anualmente, el equipo de supervisión de Norma de Seguridad de 

Presas realiza una visita de inspección en coordinación con el desarrollador del proyecto hidroeléctrico 

para revisar el estado de la presa y el cumplimiento de los compromisos. 

Cada dos años, en alternancia, se actualiza el Manual de Operación, Mantenimiento y Vigilancia y el 

Manual de Preparación para Emergencias (sólo este último es público). En el marco de los planes de 

preparación para emergencia, las empresas realizan simulacros y envían informes de los resultados a 

la CNEE para que pueda dar seguimiento a las recomendaciones y conclusiones, así como ampliarlas. 

Otros trámites posibles 

Instituto Nacional de Bosques 

Según el Artículo 69 de la Ley Forestal, las hidroeléctricas mayores a 10 MW tienen que presentar un 

estudio de pre factibilidad al Instituto Nacional de Bosque (INAB) para que dictamine sobre las 

obligaciones y actividades de repoblación forestal del proyecto hidroeléctrico. No parece existir un 

procedimiento específico para este estudio, sino más bien el Estudio de Cambio de Uso de la Tierra 

(que también tiene que realizarse si se cambia la cubierta de más de una hectárea de bosque. 

El procedimiento está reglamentado por el Artículo número 36 del Reglamento de la Ley Forestal y 

                                                             
37 Para cada presa registrada, se puede conocer la clasificación de la prensa según su nivel de consecuencia en la página de la 
presa accesible a partir del siguiente enlace: http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=239.  
38 El equipo debe de ser aprobado por la CNEE en base a su experiencia y capacidad técnica para el tipo de presa a evaluar. 
Existe un listado indicativo en el enlace siguiente: 
http://www.cnee.gob.gt/estudioselectricos/Docs/EntidadesPrivadasSeguridadDePresas.pdf 
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está constituido de los siguientes requisitos
39

:  

 Solicitud que contenga, como mínimo, datos de identificación personal del propietario del 

terreno, lugar para recibir notificaciones, carta de solicitud y la firma legalizada. 

 Certificación del Registro General de la Propiedad, que acredite la propiedad del bien, 

indicando las anotaciones y gravámenes que contiene.  En caso que la propiedad no esté 

inscrita se podrá aceptar otro documento legalmente válido. 

 Plan de aprovechamiento que contenga, como mínimo, la información siguiente: Localización, 

áreas a intervenir y volúmenes de las especies a extraer. 

 Estudio de factibilidad o justificación del proyecto y anuencia de los propietarios cuando sea 

una obra de infraestructura de interés colectivo. 

 Estudio de capacidad de uso de la tierra. 

 Constancia de aprobación del estudio de evaluación de impacto ambiental. 

El interesado, a su elección, puede pagar al Fondo Forestal Privativo (el monto será equivalente al 

costo de la reforestación del área sujeta a cambio de cobertura) o reforestar un área igual a la 

transformada. Si se opta por la reforestación, ésta tendrá que ser igual al área transformada y deberá 

realizarse dentro del mismo municipio o departamento, como segunda opción. 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

Cuando se quiere desarrollar un proyecto hidroeléctrico en Áreas Protegidas, se establece la 

necesidad de realizar entre el proponente y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) un 

contrato que regule las condiciones y normas de operación. Sin embargo en el sitio Internet de CONAP, 

sólo se pueden encontrar normativas para actividades de visitas y servicios para visitantes de las áreas 

protegidas.  

Municipalidad y la licencia de construcción 

A nivel municipal puede existir un reglamento municipal que regule el ordenamiento territorial y la 

reglamentación de autorización de nuevas construcciones con la aprobación de licencias de 

construcción. 

Mecanismos de acceso a la información y denuncia 

Los mecanismos de acceso a la información, en particular en el sentido de “publicidad y 

transparencia” sobre procesos administrativos son particularmente deficientes. Se resumen los 

                                                             
39 Ver la presentación “Licencias de cambio de uso del suelo para construcción de obras de infraestructura eléctrica” en el 

siguiente enlace: 

http://www.cnee.gob.gt/xhtml/prensa/Presentaciones/Lecciones%20Aprendidas%202013/MS%20Cifuentes%20-%20INAB.pdf . 

Para más información sobre el contenido de los estudios, se puede consultar la Guía para cambio de uso del suelo incluida en 

Procedimientos Técnicos de Manejo Forestal (INAB, 2014), disponible en el siguiente enlace:  

http://www.itto.int/files/itto_project_db_input/2972/Technical/Procedimientos%20Tecnicos%20de%20Manejo%20Forestal.pdf 

http://www.cnee.gob.gt/xhtml/prensa/Presentaciones/Lecciones%20Aprendidas%202013/MS%20Cifuentes%20-%20INAB.pdf;
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mecanismos de acceso a la información en la siguiente tabla: 
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Tabla 6: Recapitulativo de acceso a la información según las diferentes decisiones administrativas en el proceso de implementación de un proyecto hidroeléctrico 

Institución Decisión 

administrativa 

Acceso a la información 

MARN Instrumento de 

evaluación de 

impacto ambiental 

Para consultar, por departamento, los proyectos hidroeléctricos que cuentan con un instrumento de evaluación ambiental, conocer el tipo de instrumento, el número del 

estudio y su estado, se puede entrar en la siguiente página para realizar la búsqueda de información: 

http://apps.marn.gob.gt/notificar/TM_ESTUDIOS_IMPAMB/ShowTM_ESTUDIOS_IMPAMBTablePage.aspx. No siempre los proyectos están identificados como 

“hidroeléctrica” o “proyecto hidroeléctrico” y el MARN no especifica el tipo de proyecto del cual se trata. 

El RECSA contempla un proceso de Participación Pública (Artículos 43 a 47) que consiste en dos momentos principales: 

1. La Vista Pública: el proponente de proyecto avisa al público que presenta un estudio de impacto ambiental ante el MARN a través de anuncios en radios locales y la 

publicación de un edicto40 en dos periódicos de gran difusión a nivel nacional y regional, en español y en el idioma que predomine en el área del proyecto. También el 

MARN publica el edicto en su página internet (en el siguiente enlace: http://www.marn.gob.gt/paginas/Estudios_de_Impacto_Ambiental_en_Vista_al_Pblico_). El aviso 

anuncia el inicio del periodo de 20 días hábiles de vista pública para quienes quieren emitir opiniones, observaciones u oposiciones al proyecto. 

2. Información y opiniones de la población: el proceso de participación pública es diseñado por el propio proponente de proyecto que define la población afectada a 

informar, así como la forma de información, de recoger y tomar en cuenta las opiniones en el diseño de proyecto y en las medidas de mitigación. El MARN ha diseñado unos 

términos de referencia para orientar el proceso de participación pública disponible en el siguiente enlace: 

http://www.marn.gob.gt/paginas/Instrumentos_de_Evaluacin_Ambiental. 

Resolución ambiental 

y 

Licencia Ambiental 

Estas decisiones administrativas no son disponibles en línea ni publicadas en algún periódico. Para tener acceso a la información, hay que escribir a la Unidad de información 

pública  (sip@marn.gob.gt) o mandar un formulario a través de la siguiente página:http://ipl.vicepresidencia.gob.gt/solicitud_informacion/new/?institucion_id=258 

CNEE Estudio Eléctrico Se publica en la página de la CNEE (http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=261) una vez la resolución aprobada. No hay un sistema de búsqueda sencillo para tener acceso a 

la información sino que se tiene que revisar las resoluciones emitidas por año. También se puede pedir la información con una solicitud y siguiendo los pasos indicados en la 

página: http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=352 

Registro y Cuando un proyecto hidroeléctrico ha cumplido con los requisitos para el registro de la presa, aparece reportado en el mapa de las presas a nivel nacional en la página de la 

                                                             
40

 Modelo de aviso público: http://www.marn.gob.gt/paginas/Instrumentos_de_Evaluacin_Ambiental 

http://apps.marn.gob.gt/notificar/TM_ESTUDIOS_IMPAMB/ShowTM_ESTUDIOS_IMPAMBTablePage.aspx
http://www.marn.gob.gt/paginas/Estudios_de_Impacto_Ambiental_en_Vista_al_Pblico_
http://www.marn.gob.gt/paginas/Instrumentos_de_Evaluacin_Ambiental
mailto:(sip@marn.gob.gt)
http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=261
http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=352
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Institución Decisión 

administrativa 

Acceso a la información 

cumplimiento de las 

Normas de Seguridad 

de las Presas 

CNEE (http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=239). Buscando el nombre del proyecto se puede tener acceso a una ficha sobre la central hidroeléctrica y el estado de 

cumplimiento de las Normas (si se cuenta con un libro de bitácora, un Manual de Operación, Mantenimiento y Vigilancia, un Plan de Preparación ante Emergencias - sólo 

este último es público y se puede descargar una copia-; la fecha de la última fiscalización; si el Examen de Seguridad de la Presa y Estructuras Accesorias ha sido aprobado y 

la fecha del próximo examen). También se indica en la página la fecha de la última actualización de los datos. 

MEM Concesión y contrato 

de uso de los bienes 

del dominio público 

En cuanto la Dirección General de Electricidad da un visto bueno preliminar a la solicitud de autorización definitiva de uso de los bienes del dominio público, el proponente 

de proyecto tiene que publicar el interés de uso de los bienes del dominio público en el Diario de Centro América y en otro diario de mayor circulación. Cualquier persona 

que tenga objeción a la solicitud o que tiene interés en presentar una Solicitud de Autorización Definitiva sobre el mismo proyecto puede pronunciarse. Se cuenta con un 

plazo de ocho días para recibir manifestaciones después de la publicación. El Ministerio  analizará y evaluará las manifestaciones de interés. 

Una vez aprobada la concesión definitiva, se publica un acuerdo ministerial que aparece únicamente en el Diario de Centro América. 

El contrato, por su parte, no se publica. Para tener acceso a un expediente y el estado de la revisión del mismo, se puede pedir una copia al MEM a través de la página 

http://ipl.vicepresidencia.gob.gt/solicitud_informacion/new/?institucion_id=258. 

 

http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=239
http://ipl.vicepresidencia.gob.gt/solicitud_informacion/new/?institucion_id=258
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En cuanto a los mecanismos de denuncia, son también escasos y son los siguientes: 

 Oposición: se puede presentar durante los 20 días de vista pública del estudio de impacto 

ambiental y deben de contar con fundamento técnico, científico o jurídico que respalde la 

opinión. El MARN tiene que notificar los resultados del tratamiento de la opinión que pueden 

incluir la necesidad de realizar audiencias al demandante y proponente, inclusión de la 

opinión en los compromisos ambientales de la resolución o la no aprobación del estudio de 

impacto ambiental. 

 Por medio de la Ley del Contencioso Administrativo (Decreto Número 119-96), se puede 

utilizar el recurso de revocatoria o de reposición de la resolución administrativa en los cinco 

días después de la notificación de la resolución. Estos recursos aplican para las resoluciones 

ambientales, las resoluciones de la CNEE y los acuerdos ministeriales. 

 Amparo: se reglamenta por medio de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y 

Constitucionalidad (Decreto Número 1-86) y “El amparo protege a las personas contra las 

amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la 

violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá 

siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una 

amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan”. 

 Denuncia: se pueden realizar denuncias cuando se observan acciones que son penalizadas 

por el Código Civil, el Código Penal o las leyes relacionadas a los proyectos hidroeléctricos, en 

particular ante el MARN. Entre los hechos, se pueden denunciar la construcción de obras 

nuevas y peligrosas, la tala ilegal de árboles, la contaminación ambiental e industrial, etc. 

Las medidas precautorias hacen su aparición en el Acuerdo Gubernativo 20-2016 y son importantes 

ya que determinan que “la falta de certeza científica absoluta no es un obstáculo para que se adopten 

medidas para prevenir daños al ambiente y a los recursos naturales, si de la verificación se establece la 

posible existencia de un riesgo o peligro la Dirección de Cumplimiento Legal (DCL) con base a los 

principios ambientales, podrá suspender temporalmente el proyecto, obra, industria o actividad. La 

suspensión estará vigente hasta que se demuestre o desaparezca el peligro y se hayan establecido las 

medidas de mitigación para el riesgo”.  

Esta figura legal fue empleada una sola vez, por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), 

en el caso del ecocidio del Río la Pasión para pedir el cierre temporal de la empresa Reforestadora de 

Palma de Petén, S.A. (REPSA) en 2015 y se asentó un precedente jurídico.
41

 

                                                             
41

http://www.estrategiaynegocios.net/inicio/881238-330/guatemala-cierran-empresa-de-palma-africana-por-cont

aminaci%C3%B3n 
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Análisis de las vulnerabilidades 

Calidad de los estudios de impacto ambiental 

Los instrumentos de evaluación de impacto ambiental son los mecanismos más completos que son 

actualmente disponibles y analizados por el Estado para conocer la amplitud de las obras y sus 

impactos en el ambiente (como lo veremos a continuación, no están diseñados ni revisados para 

evaluar otros tipos de impactos, como social, cultural, espiritual y en los derechos humanos de las 

comunidades afectadas). Es la base, no sólo de la aprobación de un proyecto por parte del MARN, 

pero también del MEM y del CONAP si el proyecto está en área protegida. Son evaluaciones bastante 

deficientes y en gran parte debido a la falta de profesionales con una amplía formación y alta ética 

para la elaboración de los estudios de evaluación de impacto ambiental. 

Deficiencias estructurales del MARN para la protección del ambiente 

El MARN aprueba instrumentos de evaluación de impactos ambientales pero no cuenta con un “Catastro 

Ambiental” que estuviera guardando las informaciones esenciales de los proyectos ya aprobados y en 

implementación como: uso de agua y otros bienes naturales, generación de aguas residuales y residuos, etc. para 

asegurar que los ecosistemas tengan capacidad para soportar la implementación de un nuevo proyecto, así como 

que se cuente con las instalaciones para el tratamiento de sus residuos. 

La evaluación ambiental estratégica (Artículo 3 del RECSA) es una herramienta que existe desde la creación del 

RECSA pero que no ha sido utilizada aún. Se define como “proceso de evaluación de impacto ambiental que por 

sus características y naturaleza, aplica a planes y programas de transcendencia nacional, binacional, regional 

centroamericano o por acuerdos multilaterales, conforme a lo establecido en este reglamento, los planes y 

programas de desarrollo públicos y privados, de ámbito nacional o regional, podrán ser objeto de evaluación 

ambiental estratégica”. Sería necesario plantear una evaluación ambiental estratégica para definir el programa de 

desarrollo de la generación de hidroelectricidad y de electricidad en general, si se quiere planear de manera 

eficiente el desarrollo de la electricidad solar, geotérmica y eólica, así como con energías fósiles. 

 

Existe un error de concepto muy importante en la definición de los Instrumentos de evaluación de 

impacto ambiental, ya que se limitan a los efectos sobre el ambiente y no incluyen las poblaciones 

aledañas a los proyectos, los impactos sociales, culturales y espirituales. El MARN es muy enfático en 

que su rol es de reducir los impactos en el ambiente y el equipo técnico de revisión de los 

instrumentos de evaluación de impacto ambiental está compuesto de unas 60 personas profesionales 

de la arquitectura, ingeniería ambiental, industrial, eléctrica y agrónoma y una persona diplomada de 

antropología. Se define como “instrumento ambiental complementario” la “evaluación de impacto 

social (...) que permite hacer una estimación de las consecuencias sociales y culturales ante cualquier 

proyecto (...) qué afecta las poblaciones y su calidad de vida”. Es necesario ampliar el EIA a que se 

evalúen los impactos ambientales y sociales, así como aspectos culturales, derechos humanos
42

 y 

                                                             
42 En particular, derecho al agua, a la alimentación, a la seguridad, a un ambiente saludable, a la libre locomoción, derechos 
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también la dimensión espiritual porque el ambiente tiene esta dimensión para las poblaciones 

indígenas. Es una condición esencial si se quiere un día lograr evitar conflictos en un territorio. 

En caso de proyectos en cascada, el MARN debería de exigir una evaluación de efectos acumulativos 

que, según su definición, “contiene un análisis y evaluación sistemática de los cambios ambientales 

combinados originados por la suma de los efectos de proyectos, obras, industrias o actividades, 

desarrolladas dentro de un área geográfica definida”. Como ejemplos de lugares donde se podría 

haber pedido este tipo de evaluación de efectos cumulativos, se pueden citar la cuenca del río 

Cahabón (departamento de Alta Verapaz) con la serie de proyectos Renace, Oxec, pero incluir también 

los demás proyectos en los afluentes. 

Ilustración 2: Mapa de proyectos hidroeléctricos (representados por puntos amarillos) en la cuenca del río 

Cahabón. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo mismo se debería de realizar en otras cuencas afectadas por proyectos hidroeléctricos en serie, 

como la del río Xacbal en la Región Ixil (departamento Quiché), la micro cuenca del río Pojom en la 

microrregión de Ixquisis (San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango) y cualquier cuenca o 

microcuenca donde se planean implementar más de un proyecto hidroeléctrico. 

El propio MARN reconoce que los instrumentos ambientales son técnicamente deficientes, y se 

limitan a menudo un simple copiar y pegar de otro instrumento (se encuentra en algunos casos 

informaciones de zonas geográficas muy lejanas a la de estudio y a pesar de eso se han aprobado 

como en el caso de la hidroeléctrica Rocjá Pontilá). La intención del Ministerio es de mejorar el perfil 

de los consultores ambientales, subiendo los requisitos para inscribirse ante el MARN. 

A nivel de metodologías, existen muchos faltantes para asegurar que las evaluaciones de impacto 

ambiental sean objetivas y pertinentes para poder definir las medidas de mitigación más adecuadas. 

                                                                                                                                                                               
culturales, a medios de vida digno, a una vivienda digna, etc.  

Río Cahabón 

Río Chiacté 
Río Tzunutz 

Río Lanquín Río Oxec 
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Por parte de personas entrevistas, se lamenta que las evaluaciones “nunca son reales y no describen 

bien los impactos que tendrán en la población y el ambiente”. De hecho, las medidas de mitigación 

deberían también de incluir análisis periódicos de las diferentes variables (socioeconómicas, fauna, 

flora, calidad y cantidad del agua como mínimo) para revisar la efectividad de las medidas y establecer 

sistemas de mejoras continuas, aún después de la aprobación del estudio de impacto ambiental. 

Como ejemplos ilustrativos se pueden citar los siguientes: 

 Los datos socioeconómicos son en general los del censo del Instituto Nacional de Estadísticas 

(son desactualizados y muy generales para describir la zona directamente afectada) y por lo 

tanto no permiten de determinar el grado de dependencia a los bienes naturales de las 

poblaciones afectadas, entre otras posibles afectaciones. Sería necesario realizar censos socio 

ambiental directamente en las comunidades afectadas que definirían la línea de base antes 

de la implementación del proyecto. 

 Definir metodologías para asegurar que se realicen estudios contundentes de fauna y flora 

para poder definir las especies en peligro, las indicadoras y verdaderas acciones de rescate y 

conservación adecuadas a sus formas de vida. Se debería también tomar en cuenta los 

servicios eco sistémicos que se definen, por parte de la Corporación Financiera Internacional 

(IFC, en sus siglas en inglés) por ejemplo, como “(i) los naturales vivos servicios de 

aprovisionamiento, que son los productos que obtienen las personas de los ecosistemas; (ii) 

los servicios de regulación, que son los beneficios que obtienen las personas de la regulación 

de los procesos de los ecosistemas; (iii) los servicios culturales, que son los beneficios no 

materiales que las personas obtienen de los ecosistemas y (iv) los servicios de apoyo, que son 

los procesos naturales que mantienen a los demás servicios.”
43

 A eso hay que añadir la 

dimensión espiritual que puede tener un río, una catarata y ciertos lugares sagrados para las 

poblaciones indígenas que habitan la región. 

 Se necesitaría definir de forma muy detallada los cambios en el régimen del agua según el 

funcionamiento de las hidroeléctricas y su impacto en el curso del río, así como sobre las 

especies acuáticas (actualmente no se describen que especies migran en el río y como 

asegurar que no se corte con las represas sus ciclos reproductivos y alimenticios)
44

 y todas 

las que dependen del río. 

 Falta definir normas para establecer un caudal social y ecológico que aseguren el bienestar de 

la población y de los ecosistemas, el agua como bien común y derecho humano. Se necesita 

                                                             
43 Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social del IFC 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJ

PERES 
44 En Guatemala, nunca se construyen sistemas como “escaleras de peces” o sistemas de transferencia para que los peces 

puedan remontar el curso de un río. El único caso en el cual el MARN recomendó implementar un sistema para que los peces 

puedan seguir migran en el río, es el proyecto hidroeléctrico El Orégano en Jocotán, departamento de Chiquimula. Sin embargo, 

la presa es una obra de casi 95 metros de altura con 286 metros de largo en corona. Los consultores ambientales presentaron 

diferentes ideas como un “elevador para peces” (no había una descripción detallada del sistema), la posibilidad de sembrar 
peces periódicamente en el almacenamiento de peces o construir un canal paralelo que retomaría la topografía natural del río. 
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también definir, por parte del MARN, metodologías recomendadas para asegurar que las 

proyecciones de caudales promedios de los ríos con los cuales se pretende generar 

hidroelectricidad sean las más precisas posible (metodología de aforos con definición de la 

periodicidad de los muestreos y tiempo de medición; modelos de simulación recomendados 

para realizar proyecciones de caudales en base a mediciones de estaciones metrológicas e 

hidrológicas, etc.). 

 Sobre la calidad del agua, el Reglamento de Aguas Residuales (Acuerdo Gubernativo 

No.236-2006) es un problema ya que tan sólo dos mediciones al año pide. En el caso del EIA, 

es necesario establecer metodologías para muestreos de la calidad del agua que sean más 

representativos, a todo lo largo del año, durante varios años (para constituir un historial; 

antes y durante la construcción, y durante la operación) y en diferentes puntos (antes de la 

represa, en los almacenamientos, después de la represa, en el punto de desfogue y más 

abajo). 

En casi todos los EIA, hacen falta datos que permitan evaluar la factibilidad técnica de los proyectos 

(en ciertos casos, como la Hidroeléctrica Santa Rita o Xacbal Delta, los proyectos no son factibles 

porque tienen rendimientos mayores a 100%, lo cual es técnicamente imposible). 

Se utiliza un lenguaje muy técnico que no permite el entendimiento de toda la información que 

contiene el documento por parte de cualquier persona (en particular en las partes de geología, 

geotécnica, geomorfología, hidrología y sismología). 

Los datos de compra de tierra pueden reflejar inflación, engaños, compra en exceso o no se 

demuestra la compra de toda la extensión necesaria para implementar el proyecto. El cambio de uso 

de la tierra tiene impactos en la seguridad alimentaria y no se evalúan en los EIA. En los EIAs, los 

desplazamientos se toman en cuenta como desplazamiento físico de población pero no así el 

desplazamiento económico resultante de los diferentes tipos de transacciones relacionadas con la 

tierra
45

.  

Hidroeléctrica Rocjá Pontilá (Cobán, Alta Verapaz), una licencia cancelada por un EIA deficiente 

Se han presentado varios estudios de impacto ambiental para el proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá. El primero 

en 2013 (EIA-376-2013) que ha sido dictaminado, el segundo en 2014 (EIA-0254-2014) que no fue aprobado como 

el Colectivo MadreSelva se opuso al estudio presentado por la falta de consulta libre, previa e informada de las 

comunidades indígenas afectadas por el proyecto, el posible desplazamiento de familias de la comunidad de 

Faisán II por el área de inundación del proyecto, datos técnicos que se contradicen y son imprecisos (en particular 

                                                             
45 Las normas de desempeño del IFC describe los siguientes tipos de desplazamientos económicos: 

 “ situaciones asociadas al proyecto en las que debido a la imposición de restricciones involuntarias al uso de la tierra y el 
acceso a los recursos naturales, una comunidad o grupos integrantes de una comunidad pierden el acceso al uso de 
recursos sobre los que tienen derechos de uso tradicionales o reconocibles; 

 ciertas situaciones asociadas al proyecto que exigen el desalojo de personas que ocupan la tierra sin derecho de us o formal, 
tradicional ni reconocible; o 

 restricciones sobre el acceso a la tierra o uso de otros recursos, incluidos bienes comunales y recursos naturales, tales como 
recursos marinos y acuáticos, productos forestales madereros y no madereros, agua dulce, plantas medicinales, cotos de 
caza y recolección, y áreas de pastoreo y cultivo”. 
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en cuanto a los embalses reguladores), un caudal de diseño sobredimensionado y riesgos geológicos debidos a 

una zona calcaría (Kárstica) que contiene muchas fisuras, por lo tanto pueden haber fugas de agua y sismología 

inducida. 

En 2015, se aprueba el EIA-0139-2015. Se realizó una oposición a esta última versión del proyecto pero el 

demandante nunca recibió notificación sobre la resolución de la oposición, simplemente se enteró de que el EIA 

fue aprobado por el MARN. Se interpuso el amparo por el silencio administrativo pero también por varias 

incongruencias de los datos e información del EIA, como por ejemplo el hecho de que se haga referencia a la 

Laguna del Pino y otras lagunetas ubicadas en el departamento de Santa Rosa, cuando el proyecto se ubicaría en 

la región del área protegida y humedal de la Laguna de Lachuá. El MARN no tomó en cuenta las opiniones 

desfavorables del CONAP y del INAB, administradores del área protegida, a la aprobación del EIA. El Juzgado 

Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, constituido en tribunal de amparo, 

otorgó el amparo definitivo en contra del Director General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN 

el 9 de noviembre de 2017 y suspendió de manera definitiva la licencia ambiental.  

La empresa Proyecto de Desarrollo Integral Central Rocja Pontilá, Sociedad Anónima desistió de interponer 

recursos y por lo tanto, la sentencia quedó firme. El paso siguiente y que constituirá un precedente, será el cobro 

del seguro de caución que la empresa tiene para la construcción del proyecto ante el MARN y que podrá resarcir 

las comunidades afectadas por el inicio de la construcción del proyecto, como los daños a un puente, la 

criminalización de personas, etc. 

Según la persona entrevistada, la DIGARN revisa en el EIA que se cuente con las obligaciones y 

actividades de repoblación forestal del proyecto hidroeléctrico si es mayor de 10 MW, así como los 

estudios de cambio de uso de la tierra si fuera necesaria. Hasta ahora, se había más observado que el 

MARN pida cumplir con estos requisitos en los compromisos de la resolución ambiental.  

Los EIA son vistos por los desarrolladores de proyectos como un simple trámite administrativo, no se 

realizan con el objetivo de mejorar el desempeño ambiental y técnico de un proyecto hidroeléctrico. 

El capítulo sobre selección de alternativas se limita a una comparación con proyecto vs. sin proyecto, 

cuando podría comparar soluciones (diseño, infraestructura, etc.) que se escogen para promover un 

uso más sostenible de los recursos, entre ellos la energía y el agua, así como para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con el proyecto
46

. 

Cuando se detallan las condiciones laborales, se pide especificar la generación de empleo directo por 

especialidades, así como la procedencia, en caso de no contar con suficiente mano de obra local, pero 

no las condiciones laborales ni el cumplimiento de la normativa laboral nacional, en particular cuando 

las personas trabajadoras están contratadas por terceras. 

En normas internacionales ambientales y sociales, se enfatiza en la participación de las comunidades 

afectadas en todas las partes del ciclo del proyecto y el tratamiento de sus quejas, lo cual a menudo 

                                                             
46 La retención de agua en las represas genera la acumulación de materia orgánica que genera emisión de metano, un gas de 

efecto invernadero, cuando se descompone. Por eso es importante pensar cómo mejorar el diseño de la presa para limitar o 

eliminar estas emisiones de gases de efecto invernadero y facilitar una producción de energía más limpia. Ver artículo: 

https://www.scidev.net/america-latina/agua/noticias/represas-hidroelectricas-contribuyen-al-cambio-climatico.html 
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no está incluido. Los EIA se limitan la participación e información a sus empleados (planes de 

emergencia, contingencia, etc.) lo que puede generar graves accidentes como ha sido el caso en la 

Hidroeléctrica Xacbal donde dos jóvenes murieron porque la hidroeléctrica soltó de forma repentina y 

sin previo aviso las aguas represadas
47

. 

Existen incongruencias como el hecho que los EIA se realizan cuando el proyecto está en su etapa 

temprana de diseño y no de diseño final. Sin embargo, la resolución de aprobación está condicionada 

a los datos contenidos en el EIA. 

Denuncia internacional contra la Hidroeléctrica Santa Rita (Cobán, Alta Verapaz) 

La denuncia del proyecto hidroeléctrico Santa Rita no se hizo a través de los mecanismos legales nacionales (a 

pesar de la existencia de muchas irregularidades en el EIA y la forma de aprobación del aumento de potencia de 

la central hidroeléctrica), sino ante el Asesor en Cumplimiento y Ombudsman (CAO, en sus siglas en inglés) del 

Banco Mundial, ya que el proyecto contaba con financiamiento de la Corporación Financiera Internacional (IFC, 

en sus siglas en inglés), entre otros fondos internacionales de bancos y proyecto de desarrollo. 

La CAO en su Informe Intermedio de 2015 concluyó que las denuncias señaladas en la reclamación son 

sustanciales
48

, en tanto que en su reciente Informe de auditoría de 2017
49

 evidencia los siguientes fallos en el 

trabajo de la IFC: 

 El examen de la IFC no fue proporcional al riesgo ambiental y social del proyecto. 

 La IFC no logró identificar deficiencias en la evaluación ambiental y social del proyecto, en comparación con 

las buenas prácticas de la industria internacional y los requisitos de las normas de desempeño. En particular: 

(a) Brechas en la información de la evaluación ambiental presentada, incluyendo información relacionada con 

una versión anterior y significativamente más pequeña del proyecto. 

(b) La falta de una evaluación de impacto social. 

(c) Un análisis inadecuado de los impactos esperados del proyecto en la biodiversidad, uso de la tierra, agua 

potable, medios de subsistencia y patrimonio cultural. 

 La IFC no aseguró si el Fondo había evaluado adecuadamente los posibles impactos en los riesgos asociados 

con el proyecto con relación a la seguridad del agua y de la represa, sobre todo tomando en consideración el 

cambio del tamaño de la planta y de la represa. 

 La IFC no adoptó ninguna medida adecuada para asegurarse que el proyecto cumplía con los requisitos de 

consulta y divulgación de la IFC, ni con el requisito de Consentimiento Libre, Previo e Informado en los 

proyectos que afectan la tierra y los recursos naturales bajo sistemas tradicionales de titularidad o uso 

habitual. 

El informe final de la CAO permite evidenciar patrones que son comunes a varias hidroeléctricas en el país: 

 Estudios de Impacto Ambiental deficientes que no evalúan ni los impactos en los derechos de las 

                                                             
47 Ver Guía de incidencia comunitaria ante la instalación de hidroeléctricas en la región ixil, consultada en: 

s://www.scribd.com/document/285239713/Guia-de-incidencia-comunitaria-ante-la-instalacion-de-hidroelectricas-en-la-region-i

xil 
48 Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO). Evaluación inicial cobre cumplimiento: resumen de los resultados, 

31 de julio de 2015. 
49 http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/InformedeInvestigaciondelaCAOREALLRIFalaIFC.PDF 
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comunidades afectadas, específicamente en el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada; al agua, a la 

tierra y a la alimentación, entre otros. 

 No cumplimiento de los compromisos ambientales y de la norma de seguridad sobre las represas. 

 Provocar el divisionismo en las comunidades y la cooptación de liderazgos con el objetivo de imponer 

proyectos. 

 Utilización de las instituciones gubernamentales y, en particular, del Ministerio Público (MP) y el Poder 

Judicial, para acallar a defensores y defensoras. 

Durante el tiempo que se realizó la investigación por parte de la CAO, los desarrolladores de proyecto 

no se fijaron que estaban finalizando los tiempos establecidos en el contrato de uso de los bienes del 

dominio público y la central hidroeléctrica está ahora en el mismo punto que Rocjá Pontilá, en 

terminación del contrato. Falta al MEM establecer los mecanismos adecuados para que el cobro de la 

fianza de cumplimiento permita resarcir los daños causados a las comunidades afectadas por el 

proyecto Santa Rita. 

 

Aspectos administrativos 

Derecho a la consulta y a la participación  

El Estado de Guatemala aprueba medidas administrativas, leyes o políticas que tienen repercusiones 

en la vida de los Pueblos Indígenas y de la población en general sin hacerles partícipes. Las 

comunidades no se enteran de la aprobación de estudios técnicos de la CNEE, la elaboración de un 

instrumento ambiental y otros tipos de decisiones administrativas que se toman hasta que llegue 

maquinaria o gente extraña a su comunidad. 

El RECSA y, de manera extendida, la política energética no cumplen con la necesidad de un proceso de 

consulta y el consentimiento libre, previo e informado para los Pueblos Indígenas según estándares 

internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
50

, la Declaración de 

Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, ni con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos
51

, 

entre otros instrumentos.  

                                                             
50 Artículo 6. “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:  

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;  

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma 

medida que otros sectores de la población, y a todos  los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 

organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;  

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados 

proporcionar los recursos necesarios para este fin.”  
51 Principio Rector 18. “A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben identificar y evaluar 

las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos en las que puedan verse implicadas ya sea a través 

de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales. Este proceso debe: 

a) Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes; 

b) Incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas, en función del tamaño de la 
empresa y de la naturaleza y el contexto de la operación”. 
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Para el MARN, el proceso de participación pública se compone de actividades de información 

diseñadas y llevadas a cabo por parte de la empresa hacia la población afectada
52

. En la práctica, se 

asemejan más a acciones de promoción de la empresa donde se describe poco la amplitud de las 

obras, los impactos que generarán y las medidas de mitigación que se implementarán, sino más bien 

se condicionan la implementación de proyectos de Responsabilidad Social Empresarial al apoyo al 

proyecto hidroeléctrico que se quiere desarrollar. 

Los ministerios deberían de actuar como garantes de los derechos de la población y presentar una 

información objetiva y fehaciente del proyecto, así como recoger las preocupaciones de las 

poblaciones afectadas. Se debería también de evaluar el impacto en las comunidades afectadas desde 

la consulta misma ya que puede generar desacuerdos, división social, rompimiento de la paz y 

cohesión social, y por lo tanto ser el punto de inicio de la conflictividad social si no está bien llevado a 

cabo.  

Para el MARN (pero también otros ministerios y el sector empresarial), la solución sería el reglamento 

de consulta para lo cual existe una iniciativa de “Ley de consulta a pueblos indígenas, conforme el 

convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. Sin embargo esta iniciativa de ley no 

cumple con ninguna de las condiciones mínimas para implementar el derecho a la consulta y al 

consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en Guatemala, ya que nunca se ha 

realizado un proceso de consulta sobre cómo consultar, ni establecidos las condiciones adecuadas, 

como muestras de voluntad política (que podrían expresarse con moratorias sobre minería, 

hidroeléctricas y monocultivos) para poder iniciar un diálogo, la existencia de una institucionalidad 

representativa y autónoma, un proceso de consulta particularizado y la no estandarización de un 

procedimiento
53

. La institucionalidad gubernamental y el sector empresarial no parecen abiertos a 

reconocer que la consulta y llegar al consenso son prácticas ancestrales y que por lo tanto, lo que sería 

necesario reflexionar es más bien como dar a conocer a los pueblos indígenas las procesos 

administrativos en curso para que puedan expresarse libremente, en sus comunidades y toar 

decisiones informadas al respeto que sean vinculantes para las instituciones que les consultan. La 

construcción de políticas debería también realizarse tomando en cuenta a los pueblos indígenas. 

Hasta la fecha, la reglamentación de la consulta es una forma más de acallar a los pueblos indígenas y 

de coartar cualquier posibilidad de autodeterminación. 

 

 

                                                             
52 RECSA, artículo 3 inciso 71) “el proceso en el cual se informa a la población circundante del área del proyecto, obra, industria 

o actividad del tipo de proyecto a realizarse, funcionamiento, ubicación, detallando el desarrollo del proyecto y los impactos 

ambientales que éste generará en un territorio determinado”. Las empresas realizan casi sólo encuestas durante la elaboración 

de los instrumentos de evaluación ambiental y la participación ciudadana se limita a charlas y cuestionarios binarios. No se ha 

podido observar verdaderos procesos de retroalimentación y mejora de los diseños que reconozcan el conocimiento del 

territorio de la población. 
53 Lucía Inés Xiloj Cuin, “Sistematización del proceso de implementación del derecho a la consulta a los pueblos indígenas 

establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Guatemala”. Guatemala, junio de 2016.  
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Recuperar el Derecho a la Consulta después de la sentencia de los casos Oxec y Oxec II 

La jurisprudencia en término de derechos humanos es progresiva pero en el caso de Guatemala, se ven serios 

retrocesos en el derecho a la consulta de los pueblos indígenas a partir de la sentencia del 26 de mayo de 2017 

de la Corte de Constitucionalidad para el caso de las hidroeléctricas Oxec y Oxec II.  Esta sentencia asentó un 

precedente negativo ya que de un lado reconoce la violación del derecho a la consulta libre, previa e informada 

para la concesión de los bienes del dominio público por parte del MEM pero “Este Amparo no protege, ni 

restituye efectivamente los derechos reclamados del pueblo Q’eqchi’ pues permite que continúen por un año 

prorrogable, las actividades de construcción y operación de los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec II, 

causantes de la violación de derechos”. También la sentencia se excede otorgando peticiones que no han sido 

solicitadas por el amparista, como la reglamentación de la consulta del Convenio 169. 

Se analiza la necesidad de seguir litigando en las denuncias en contra de la imposición de proyectos 

hidroeléctricos con el tema del Derecho a la Consulta para recuperar este derecho fundamental de los Pueblos 

Indígenas. 

Fuente: Colectivo MadreSelva. “Liberemos nuestros Ríos. La resistencia de las comunidades qeqchíes de Santa María Cahabón a 

los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec II”. Guatemala, febrero de 2018. 

Tenencia de la tierra  

Para la elaboración de los instrumentos ambientales, el MARN pide la Certificación del Registro de la 

Propiedad del predio en donde se desarrollará el proyecto o actividad económica. Pero si la empresa o 

el interesado no es propietario del terreno donde se desarrollará el proyecto, debe incluirse el 

contrato legal que aplique a su proyecto (Contrato de arrendamiento, Contrato o Promesa de compra 

venta, Unificación de Bienes o Inmueble del Estado). En un país con tanta inseguridad sobre la 

tenencia de la tierra, la opción de presentar tan sólo un contrato legal es muy peligrosa. El MARN y el 

MEM deberían de verificar con los vecinos la veracidad de la tenencia de la tierra del proyecto. Sin 

embargo, en muchos casos, estos procesos de verificación de la legalidad de la tierra, implicarían todo 

un proceso histórico-legal para determinar el legítimo dueño legal y ha sido también de las luchas que 

se han llevado a cabo como se puede ver el cuadro a continuación. 

Entre los planos que se presentan, no se pide un plano de conjunto que permita mostrar la 

adecuación entre las obras proyectadas y la tenencia de la tierra demostrada o las negociaciones de 

derecho de paso. 

Se genera una plus valía cuando llega un proyecto hidroeléctrico y al inicio, las y los habitantes que 

tienen propiedades lo ven bien aunque no entiendan porque. 

Los mecanismos administrativos existentes permiten un despojo de tierras y  de territorios 

comunales o privados. En ciertos casos, como en Alta Verapaz, se promueven muchos 

desplazamientos forzosos de comunidades que vivían históricamente cerca de ríos. Si no, los 
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desarrolladores de proyectos hidroeléctricos compran las propiedades o se asocian a políticos y 

empresas que han despojado las tierras que las comunidades han ocupados históricamente y de las 

cuales depende su subsistencia. 

Los conflictos alrededor de las hidroeléctricas, así como proyectos extractivos como los monocultivos 

y la minería, son resultado en parte de la falta de la certeza jurídica de la tierra. Es necesario trabajar 

en solucionar este problema histórico para reconocer las formas tradicionales de tenencia, posesión y 

uso colectivo de la tierra de los pueblos indígenas y porque no extendido a las comunidades 

campesinas, así como fortalecer su gestión propia.  

Denuncias sobre el tema de tierra en el caso de hidroeléctricas 

El Colectivo MadreSelva apoyó una oposición al EIA del proyecto hidroeléctrico San Luis que la multinacional 

Enel presentó ante el MARN. El proyecto iba a desarrollarse en el municipio de Chajul y las Comunidades de 

Población en Resistencia (CPR) de Cabá denunciaron la falsedad ideológica con la cual la empresa había 

presentado los documentos de supuesta tenencia de la tierra ya que en el municipio de Chajul, la tenencia de la 

tierra es comunal. Además, la casa de máquina se iba a ubicar en el municipio de Ixcán pero no se contaba con 

ningún título de este municipio. 

En el caso del proyecto hidroeléctrico El Orégano, las comunidades afectadas, con el acompañamiento de la 

Asociación Indígena Campesina Ch´orti´ Nuevo Día, plantearon oposiciones al Estudio de Impacto Ambiental y se 

logró que fuera rechazado por el MARN. Sin embargo, un año después fue aprobado de forma fraudulenta y por 

eso se interpusieron amparos para reclamar la propiedad de sus tierras ancestrales. Estas tierras han sido 

compradas en 1878 al gobierno central, pero no así reconocidas. En este caso se denunció también la afectación 

a la seguridad y la subsistencia alimentaria por el cambio de uso de 192 hectáreas de tierra agrícola que se 

convertirían en el embalse de la represa. Las comunidades afectadas de Jocotán y Camotán están ubicadas en 

una zona conocida como el “Corredor Seco” porque sufre de severas sequías, como la de 2014 y se asentó un 

precedente en una demanda en contra del Estado por violentar el derecho a la alimentación de cinco menores de 

edad. Actualmente, se tiene un amparo provisional, por lo cual la empresa no ha iniciado trabajos, aunque si 

mantiene las acciones de violencia en contra de las comunidades.
54 

 

El proyecto hidroeléctrico Oxec II se construye sobre tierras de la Nación según los resultados de una 

investigación que realizó la Procuraduría General de la Nación (PGN) en base a una denuncia que interpuso 

Bernardo Caal Xol. La empresa Oxec II, S.A. está usurpando una franja de aproximadamente cuatro kilómetros de 

                                                             
54 “Derechos indígenas y proyectos hidroeléctricos en Guatemala: el caso de los Ch’orti’ en Chiquimula. Informe independiente 

preparado por Julian Burger, Mónica Feria-Tinta y Claire McGregor”. Junio de 2015. Consultado en 

https://www.business-humanrights.org/es/guatemala-proyectos-hidroel%C3%A9ctricos-de-am%C3%A9rica-trans-group-vulnera

ron-consulta-y-tendr%C3%A1n-efectos-negativos-para-la-forma-de-vida-de-comunidades-ind%C3%ADgenas-seg%C3%BAn-expe

rtos 

Y Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) y la Red DESC. “Guatemala: Derechos humanos e 

hidroeléctricas. Compendio de información que presentan organizaciones y comunidades a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos”. Marzo 2017, consultado en 

https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/19_03_17_Guate_Hidro.pdf 

https://www.business-humanrights.org/es/guatemala-proyectos-hidroel%C3%A9ctricos-de-am%C3%A9rica-trans-group-vulneraron-consulta-y-tendr%C3%A1n-efectos-negativos-para-la-forma-de-vida-de-comunidades-ind%C3%ADgenas-seg%C3%BAn-expertos
https://www.business-humanrights.org/es/guatemala-proyectos-hidroel%C3%A9ctricos-de-am%C3%A9rica-trans-group-vulneraron-consulta-y-tendr%C3%A1n-efectos-negativos-para-la-forma-de-vida-de-comunidades-ind%C3%ADgenas-seg%C3%BAn-expertos
https://www.business-humanrights.org/es/guatemala-proyectos-hidroel%C3%A9ctricos-de-am%C3%A9rica-trans-group-vulneraron-consulta-y-tendr%C3%A1n-efectos-negativos-para-la-forma-de-vida-de-comunidades-ind%C3%ADgenas-seg%C3%BAn-expertos
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largo y en promedio 240 metros de ancho sobre la orilla del río Cahabón de propiedad estatal55. En estas tierras, 

el INDE estaba desarrollando el proyecto hidroeléctrico nacional Chulac pero con la publicación del edicto dando 

a conocer el interés de desarrollo del proyecto Oxec II, el INDE se pronunció de forma tardía y por lo tanto, no 

fue tomado en cuenta su interés. Es un caso interesante porque se podría pensar que una entidad estatal como 

el MEM debería de estar enterada de proyectos de otra entidad estatal como el INDE y que sean partes de la 

política nacional. Este caso es un claro ejemplo de la prioridad que pueda dar el Ministerio a proyectos privados 

sobre proyectos nacionales, aunque ambos tengan oposición por parte de las comunidades afectadas. El 

Colectivo MadreSelva presentó un nuevo amparo en mayo de 2018 sobre la legalidad de la tenencia de la tierra 

ya que existe un decreto que vedó la titulación supletoria de 1898 a 1920 en la finca Oxec. Sin embargo en esta 

época, se realizó un fraccionamiento en lotes de esta finca que se quedó a mano del Estado, la franja que usurpa 

la empresa Oxec II. Ahora la empresa está denunciando a los comunitarios que supuestamente le vendieron los 

terrenos por falsedad ideológica. 

 

Procesos de evaluación de impacto ambiental 

El RECSA es un acuerdo administrativo y por lo tanto, los gobiernos pueden cambiarlo a su antojo, 

desde el Ministerio y según sus intereses. Por eso es más importante revisar la Ley de Protección y 

Mejoramiento Ambiental que le da nacimiento. 

Como ya vimos en el capítulo sobre la “Calidad de los estudios de impacto ambiental”, muchos de los 

vacíos de información son debidos al vacío de información requerida por parte del MARN y la falta de 

metodologías definidas que aseguren una información más idónea y objetiva. Se ha podido también 

observar que el MARN no revisa ciertos datos que son parte de los términos de referencia para la 

elaboración de un estudio de impacto ambiental, como: 

 Datos del proyecto: movilización y transporte, cantidad de agua y electricidad consumidas y 

residuos generados, manejo y disposición final de los residuos, especialidades y procedencia de 

la mano de obra, alternativas; 

 A nivel del entorno del proyecto: el análisis estructural y su evaluación; la caracterización 

geotécnica, geomorfología, suelos, clima, hidrología; fauna y flora; desplazamiento y/o 

movilización de comunidades; infraestructura y servicios; escenario modificado por el proyecto; 

 A nivel de políticas: la concordancia con la planificación de uso de suelo existente y la política 

ambiental del proyecto. 

El MARN puede pedir una sola vez ampliación de información antes de dar el dictamen técnico y sería 

necesario no aprobar un estudio por ausencia de información. 

Desde la sociedad civil, se critica que los instrumentos son realizados por empresas privadas 

                                                             
55

 https://www.plazapublica.com.gt/content/oxec-ii-se-construye-sobre-tierras-de-la-nacion-segun-informes-oficiales 
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contratadas por el proponente de proyecto y no elaborados por el Estado. Por lo tanto, siempre se ven 

siempre favorables a la implementación del proyecto, no son estudios objetivos. Por su lado, el MARN 

observa que las empresas a menudo no están ni enteradas del contenido de los instrumentos de 

evaluación ambiental ya que piensan que los compromisos ambientales son definidos por el 

Ministerio, cuando reflejan las medidas de mitigación plasmadas en los instrumentos. Para las 

empresas, el EIA es un simple trámite administrativo y no una forma de mejorar su desempeño 

ambiental y social. 

Con la información publicada por el MARN en su sitio internet, sólo se puede tener acceso a la 

formación de los consultores independientes pero no se puede conocer su experiencia ni la de las 

empresas consultoras. El MARN no parece actuar de oficio para suspender a un consultor ambiental a 

pesar de tener la potestad (Artículos 83 y 107), sino sólo bajo denuncia. 

Otro punto inquietante es que los seguros de caución no se determinan de manera a poder cubrir los 

daños posibles de un proyecto sino en función del costo de las medidas de mitigación y por la tanto, 

no responden a su vocación. 

Autorización de uso de los bienes del dominio público por el MEM 

El procedimiento administrativo de autorización de uso de los bienes del dominio público es muy 

contestable. Como se describe en el capítulo “Concesiones de uso de los bienes del dominio 

público”, se piden sencillamente declaraciones juradas del cumplimiento de las Normas de 

Seguridad de las Presas, Reglas de Manejo del agua y de la no existencia de planes de desarrollo. 

No se realizan actividades para revisar el cumplimiento de las declaraciones juradas.  

En el RLGE, artículo 14, se establece que “cuando las características del curso de agua lo requieran, o 

cuando haya varias presas en el mismo río, o haya uso no energéticos del agua, el Ministerio incluirá 

las reglas de Manejo del Agua específicas para cada caso. La obligación de respetar estas Normas 

deberá establecerse en el Contrato de Autorización, su incumplimiento implica la rescisión del mismo”. 

Sin embargo, en los contratos de autorización definitiva de uso de los bienes del dominio público, la 

única referencia que se hace a estas reglas es la siguiente frase estandarizada, como uno de los 

derechos del Adjudicatario: “Participar en la discusión y elaboración de manejo de agua y 

principalmente en aquellas que se refieren a los ríos [nombre de los ríos afectados por la central 

hidroeléctrica] donde se ubica el Proyecto Objeto de la Autorización cuando sea la potestad de EL 

MINISTERIO permitir dicha participación de conformidad con la Ley Aplicable”
56

. De esta forma, y en la 

ausencia de la existencia de una Ley de Aguas específica, el MEM evade su responsabilidad de 

establecer estas Reglas de Manejo del Agua. 

Además, entre las obligaciones del Adjudicatario se encuentra la siguiente: “permitir el uso público del 

agua siempre que dicho uso no perjudique los derechos adquiridos por medio de este contrato, la 

                                                             
56 Se tomó como referencia la Escritura número 22 del 25/10/2013 elaborada por la notaria Ángela María Chacón Menéndez, 

“Contrato de autorización definitiva para la instalación de una central generadora hidroeléctrica”. Expediente DGE-227-2012, 

Generadora San Andrés (San Mateo Ixtatán, Huehuetenango) 
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seguridad, mantenimiento y operación óptima del proyecto objeto de la autorización, considerando lo 

establecido en el Estudio de Evaluación de Impacto ambiental y las Reglas de Maneo de Aguas vigentes 

en caso sea aplicable”. Este derecho violenta la Constitución Política en su artículo 128, así como el 

Artículo 12 de la LGE que especifica que “cuando un recurso hidráulico se utilice en forma compartida 

para generar electricidad y para otros usos, o bien cuando se trate de dos o más aprovechamientos 

hidráulicas de energía eléctrica en el mismo cauce, el titular de la autorización del aprovechamiento 

del recurso deberá prever que no se afecte el ejercicio permanente de otros derechos”. Como el EIA no 

evalúa la relación de las comunidades del agua, sus derechos, muchas veces históricos, no son 

identificados en ninguna parte del proceso de aprobación de un proyecto hidroeléctrico ni claramente 

reconocidos por el Estado y no son incluidos en los contratos entre el MEM y las empresas 

hidroeléctricas. 

El RLGE, en el artículo 4, establece que se debe incluir como información para la solicitud de 

autorización “para centrales hidroeléctricas o geotérmicas, planes de exploración, desarrollo y 

explotación del recurso”. Se presenta una simple declaración jurada indicando que no se cuentan con 

planes de desarrollo pero en la práctica, en los casos de varios complejos de proyectos 

hidroeléctricos
57

, a pesar de la declaración jurada, se demuestra que cuentan con planes de desarrollo 

(es el caso de los proyectos hidroeléctricos Oxec, Renace, Xacbal o en San Mateo Ixtatán, etc.) y el 

MEM no acciona en contra de las empresas por falsedad en sus declaraciones. Es muy necesario que 

el MEM define lo que llama “recurso” (si es a nivel de cuenca, de micro-cuenca o tan sólo en las 

mismas cuotas para las cuales se solicita el uso de los bienes del dominio público, como es el caso 

actualmente en el modelo de declaración jurada), y los tiempos precautorios entre dos proyectos 

hidroeléctricos para que no se pueda decir que se cuenta con planes de exploración, desarrollo y 

explotación del recurso. 

Otra figura que aparece en los contratos es la declaratoria de fuerza mayor o de caso fortuito
58

. Según 

la Ley General de Electricidad, el estado de fuerza mayor se califica por parte de la CNEE (Artículo 53) y 

permite que no se apliquen sanción a los proponentes de proyectos en caso de no cumplir con los 

plazos estipulados en el contrato (RLGE, Artículo 117). Sin embargo, en la práctica (Hidroeléctricas 

Pojom II y San Andrés en San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango, la Hidroeléctrica Tres 

Ríos e Hidro Salá en San Pablo, departamento de San Marcos), la declaratoria la realiza el MEM y en el 

caso de Tres Ríos fue hasta por un periodo de 18 meses, cuando el mismo contrato la limita a 12 

meses. La Asociación de Abogados y Notarios Maya hace notar que “no se debería poder declarar un 

proyecto en estado de fuerza mayor si hay conflictividad porque esta conflictividad demuestra 

simplemente la falta de acuerdos que se hubieran tenido que ver y atender desde el EIA pero siguieron 

                                                             
57 Se pueden citar como ejemplos los complejos hidroeléctricos Renace (San Pedro Carchá, Alta Verapaz), Oxec (Cahabón, Alta 

Verapaz), Xacbal (Chajul, El Quiché) o las hidroeléctricas Pojom I, II y San Andrés (San Mateo Ixtatán, Huehuetenango). 
58 En las minutas de los contratos, se definen como estados de fuerza mayor o caso fortuito:”los actos de enemigos públicos, 

guerra, insurrección, bloqueos, tumultos, huelgas, rayos, tormentas, sequía, inundación, terremotos, derrumbes, epidemias, 

disturbios civiles, terrorismo, restricciones por orden judicial o de autoridad pública, actos de actividades militares y cualquier 

otro acontecimiento derivado de un fenómeno natural ajeno a la voluntad del adjudicatario”. 



43 
 

con el proceso a la fuerza”. 

Según el Artículo 19 de la Ley General de Electricidad, se cuenta con 30 días después de la publicación 

del Acuerdo Ministerial para que el Ministerio y el adjudicatario suscribieran el contrato. 

En el caso de la audiencia del 18 de junio de 2018 por los amparos en contra del MEM por la concesión de los 

bienes del dominio público para el proyecto hidroeléctrico Pojom II, se hicieron referencias a algunas de estas 

ilegalidades. 

Abuso en la declaratorio de fuerza mayor: el 24 de julio de 2014, por medio de la resolución 2465, el Ministerio 

declara procedente la calificación de Fuerza Mayor o Caso Fortuito invocado por la entidad Generadora San 

Mateo, S.A., debido a la quema de maquinarias en mayo de 2015 que sufrieron en las instalaciones de la empresa 

y el campamento de la empresa Solel Boneh donde se resguardaban las maquinarias para la construcción de la 

carretera de la Franja Transversal del Norte. En el último año, se reportan los siguientes eventos como casos 

fortuitos o fuerza mayor y su cumplimiento con las condiciones estándares que se especifican en el contrato
59

: 

 La manifestación pacífica del 17/01/2017 durante la cual fue asesinado el Señor Sebastián Alonzo Juan. La 

notificación fue presentada hasta el 30 de enero de 2017 y el Ministerio no la aceptó por la extra 

temporalidad a través de la providencia DE-DGE-132/2017 del 28/02/2017. 

 El 1 de septiembre de 2017, la empresa notificó el caso de fuerza mayor por la manifestación del 30 de 

agosto de 2017. Sólo se entregó un informe fotográfico de los daños en el campamento del contratista Solel 

Boneh y nunca un informe en los 10 días siguiente para reportar “en detalle el hecho y la manera en que se 

verá afectado el cumplimiento de sus obligaciones, las medidas que se están tomando para contrarrestar la 

fuerza mayor y/o caso fortuito, la duración estimada y los costos adicionales en que se incurrirán para 

remediarles”. 

 El 15 de noviembre 2017, se reporta un caso de fuerza mayor por una manifestación que se realizó el día 13 

de noviembre. Hasta el día 27 de noviembre (o sea 14 y no 10 días después del evento), se entrega el 

informe detallado de los hechos. 

 El 2 de febrero de 2018, la fuerza mayor invocada son lluvias intensas e intermitentes que ocurrieron entre 

el 27 y el 29 de enero de 2018, el acceso al proyecto fue inhabilitado los días 29 y 30 de enero. Fue hasta el 

día 31 de enero que representantes de la empresa pudieron entrar a la zona del proyecto. Como se puede 

ver, se reportan 3 días y no 2 después de los hechos. Se entrega un reporte fotográfico que no contiene más 

información y tampoco cumple con lo definido en el informe de los 10 días siguientes a los hechos 

reportados. 

Con la ampliación de doce meses, los plazos de las fechas del contrato inicial, la construcción se hubiera tenido 

                                                             
59 Las condiciones a cumplir para poder pedir un Caso Fortuito o Fuerza Mayor se explicitan en la siguiente clausula: “Once 

punto seis (11.6) Dentro de los cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el evento de fuerza mayor y/o caso fortuito, el 

Adjudicatario deberá notificar por escrito en el Ministerio, indicando la duración estimada del mismo. Dentro de los diez (10) 

días posteriores a la ocurrencia del evento el adjudicatario deberá informar por escrito y en detalle el hecho y la manera en que 

se verá afectado el cumplimiento de sus obligaciones, las medidas que se están tomando para contrarrestar la fuerza mayor y/o 

caso fortuito, la duración estimada y los costos adicionales en que se incurrirán para remediarles.” 
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que completar antes del 16/09/2017 y el proyecto hubiera tenido que Entrar en operación para el 16/12/2017, a lo 

más tardar. La empresa Generadora San Mateo no ha cumplido con el contrato y el MEM lo hubiera tenido que 

rescindir. 

Plazo de 30 días para la suscripción del contrato: no se ha respetado en ninguno de los casos después de la 

emisión de cada acuerdo ministerial (Acuerdo Ministerial número 252-2011, Acuerdo Ministerial 446-2013 y 

Acuerdo Ministerial 113-2016) y por lo tanto, cada uno hubiera tenido que quedarse sin efecto. 

Control y seguimiento desde los Ministerios  

El Bufete para Pueblos Indígenas da como ejemplo “un estudio de areneras en Quetzaltenango en el 

cual se ve que hay compromisos ambientales pero la empresa no les aplicó, no hay control por parte 

del MARN pero tampoco hay resarcimiento de los daños que causan estos proyectos”. 

Las resoluciones ambientales incluyen compromisos que corresponden a las medidas de mitigación 

pero también las deficiencias que la o el asesor del MARN ha identificado en los EIAs. Sin embargo, se 

realiza poco control ambiental para asegurar su cumplimiento. De hecho, hay varios casos en los 

cuales las empresas no han cumplido con entregar documentos incluidos en los compromisos con 

plazos y el MARN no parece haber actuado. 

En las tablas siguientes, se puede ver que se realizan pocas visitas de campo comparado con la 

cantidad de proyectos existentes o en construcción y no parece haber un seguimiento sistemático en 

gabinete desde el MARN para averiguar el cumplimiento de los compromisos ambientales. 

Tabla 7: Auditorías Ambientales realizadas de oficio por el MARN 

Auditorías ambientales 2015 2016 2017 

Total realizadas, todos los sectores 78 55 40 

Sector suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 14 (18%) 14 (25%) 7 (18%) 

Fuente: MARN, información pública del Departamento de Auditorías Ambientales, oficio número 
155-2018/DIGARN/DDAA/JEM/jem del 23/05/2018 

Tabla 8: Inspecciones realizadas por el MARN a centrales hidroeléctricas entre 2014 y 2018 

Lugar 

(departamento) 

Categoría en el Listado Taxativo 

A B1 B2 

Santa Rosa 1 1  

Sololá  1  

El Quiché 4   

Escuintla   2 

Suchitepéquez  1  

Retalhuleu 2   
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Petén 1   

Huehuetenango 3   

Baja Verapaz 1 3  

Alta Verapaz 3 1  

El Progreso  1  

Zacapa 1   

Total 16 8 2 

Fuente: MARN, información pública del Departamento de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, oficio número 
140-2018/DIGARN/DSVA/AMP/gv del 22/05/2018 

En el 2015, el MARN determinó que “el sesenta y cinco por ciento (65%) aproximadamente de los 

Instrumentos Ambientales Auditados en el 2015 incumplen con los compromisos ambientales 

establecidos tanto de los Planes de Gestión como los impuestos por el MARN”
60

. 

En el caso del MEM, la minuta de contrato de uso de los bienes del dominio público especifica que el 

ministerio realizará visitas semestrales al proyecto para asegurar que se cumplen con la información 

del EIA, Prudentes Prácticas Industriales y el marco legal nacional. Dos cosas limitan la libertad de 

acción en materia de transparencia e independencia del MEM en estas acciones de monitoreo: 

 Los gastos de las visitas al proyecto son cubiertos por el proponente del proyecto. Sería más 

adecuado que se pague un impuesto o cañón anual que ingresaría a los fondos de 

funcionamiento del MEM porque el sistema actual llama a la discrecionalidad en los informes de 

visita. 

 Según lo que se escribe en el contrato, si se reportan incumplimientos a los compromisos legales, 

la única vía de solución es llegar a un arreglo de forma amigable entre el ministerio y el 

proponente, y este último impone al MEM los cambios que define. Los contratos a como están 

redactados impiden la acción legal por parte del MEM y no permite que sea garante de la ley. 

Lo que es interesante notar, es que en el caso de la CNEE, a pesar de tener un pequeño equipo, con 4 

ingenieros, de supervisión de Norma de Seguridad de las Presas, se logra dar seguimiento al 

cumplimiento de las normas por las 39 hidroeléctricas registradas: entrega de informes trimestrales y 

semestrales, manuales, visitas de supervisión, etc., lo que demuestra que se puede ser más exigente 

con las empresas y contar también con una organización a nivel de equipo que permite eficiencia para 

asegurar el cumplimiento de una normativa. 

Falta más coordinación entre las instituciones encargadas del marco legal de los proyectos 

hidroeléctricos. Por un lado, el MARN consulta al MEM antes de aprobador o no un EIA y cuenta con 

poca capacidad para el seguimiento y control ambiental. Por otro lado, el MEM concede contratos con 

diseños de proyecto que varían del EIA, así como realiza dos visitas al año, en teoría, al proyecto 

cuando se implementa u opera y tiene la potestad de denunciar si no cumple con lo que está 
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establecido en el EIA y la resolución ambiental. El MARN y el MEM podrían tener roles 

complementarios que son permitidos por el marco regulatorio. Si la coordinación es débil entre los 

ministerios, la coordinación de los ministerios con la CNEE es inexistente. La Comisión se entera del 

desarrollo de un proyecto hidroeléctrico por los estudios eléctricos que ella misma aprueba o cuando 

se da la inducción sobre la NSP como requisito para contar con un contrato de uso de los bienes del 

dominio público. Igualmente se tiene que reforzar con el INAB para el cumplimiento de los planes de 

reforestación o los estudios de cambio de uso de suelo, así como con el CONAP, sobre áreas protegidas 

(en este último caso, por lo menos, existe ya una ventanilla en el MARN para asegurar que los 

proyectos para los cuales se presentan instrumentos de evaluación de impacto ambiental, no están 

ubicados en áreas protegidas). 

Relación empresas y ministerios 

Las relaciones entre los ministerios y las empresas hidroeléctricas es un tema poco investigado aunque 

hayan salido a luz pública algunos casos. 

Roxana Sobenes fue una de las ministras de ambiente y recursos naturales del gobierno del Partido 

Patriota y era propietaria del Grupo SIGA (Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, S. A.). Durante su 

mandato, el Periódico evidenció que el Grupo SIGA y el grupo NOA (Naturaleza, Organización y 

Ambiente, S. A.; fundados por el padre y la madre de la ex ministra) lograron aumentar 

sustantivamente el número de instrumentos aprobados
61

. Sobenes nombró de viceministro a Sergio 

Raúl Ruano Solares, licenciado en Acuicultura que trabajó para el grupo SIGA y realizó el EIA del 

proyecto hidroeléctrico El Orégano así como a otros consultores en puestos clave del ministerio
62

. 

En el caso del actual ministro de ambiente y recursos naturales, Alfonso Rafael Alonzo, se ha 

evidenciado una relación estrecha con los desarrolladores del proyecto hidroeléctrico Rocjá Pontilá ya 

que defendió el proyecto cuando era aún vice ministro, viajó con su helicóptero en varias ocasiones y 

está contratada Hilda Lainfiesta, ex asistente de gerencia y presidencia de Soluciones Energéticas, S. A., 

vinculada a Rocjá Pontilá y representada por Asturias, por brindar una consultoría para el análisis y 

revisión de expedientes en la Dirección de Cumplimiento Legal del MARN
63

. En El Peladero, El 

Periódico ha también llamado varias veces a empresarios a denunciar las mordidas que el ahora 

ministro cobra para aprobar EIAs. 

Del lado del MEM o CNEE, no han existido escándalos tan fuertes, si no es por el caso del ex ministro 

del Partido Patriota, Erick Archila, por la adjudicación de un contrato de electricidad a la empresa 

Novacom con un sobreprecio. En el caso del sector eléctrico, se observa más bien trayectorias 

profesionales que se realizan entre empresas privadas y gobierno. Luis Chang, actual ministro de 

energía y minas, trabajó en la Cervecería Centroamericana antes de trabajar en la CNEE y ahora ocupa 

                                                             
61 Realizaron por lo menos los EIA de los proyectos hidroeléctricos Pojom I y San Andrés en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. 
62 https://gt.transdoc.com/articulos/denuncias-corrupcion/Denuncias-de-Corrupcion-Octubre-07-lunes/29717 
63
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el puesto de ministro. Carlos Colom estuvo trabajando en la CNEE y es ahora director ejecutivo de la 

Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER). 

Se pueden evidenciar diferentes problemas como el hecho de qué no existen funcionarios de carrera, 

sino que se cambian los equipos de trabajo en cada nuevo de gobierno. Los profesionales están 

formados en universidades que no tienen una visión social sino más bien una mentalidad empresarial, 

lo que no facilita la apertura en realizar instrumentos de evaluación de impacto ambiental con un 

enfoque social y comprensivo de la realidad que enfrentan las comunidades afectadas. 

Acciones a nivel municipal 

La licencia de construcción en muchos casos de resistencia a proyectos hidroeléctricos se ha vuelto el 

punto medular de las demandas como es una demanda que se puede hacer a nivel municipal, en 

donde puede haber más apertura en escuchar demandas de la población que a nivel de ministerios. 

También ha sido a nivel municipal que más se ha reclamado el derecho a la consulta como la 

reglamenta el Código Municipal y se reconoce su carácter vinculante. La realización de una consulta 

municipal o no otorgar licencias de construcción pueden ser demandas ciudadanas y también medios 

de presión hacia personas candidatas a la alcaldía. 

En algunos casos, el papel de las autoridades municipales es cuestionable. En el caso de los proyectos 

hidroeléctricos Oxec y Oxec II, el alcalde Mariano Caal ha tenido un papel malicioso con el tema de la 

consulta y fue cooptado por la empresa. También a nivel de San Pablo, San Marcos, a pesar de la 

presión popular, no se ha logrado que el alcalde convoque la consulta municipal ni que se cancele la 

licencia municipal que fue aprobada por el concejo anterior. 

Chuarrancho, una lucha a nivel municipal 

El EIA del proyecto hidroeléctrico ya estaba aprobado y se trabajó con todos los aspectos procesales atacables: se 

interpuso una oposición al MEM por la falta de consulta y falsedad de información en el EIA, una preposición de 

ocurso y finalmente un amparo a la concesión del MEM. La empresa hizo presión sobre las personas amparistas y 

se recibió una notificación de retiro de los amparistas. No fue posible localizar a uno de los amparistas y el 

segundo fue a poner denuncia por falsificación de firma pero recibió amenazas y desistió de la denuncia. 

En 2010, se interpuso una nueva denuncia con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) de las 

comunidades de la región del Corredor Seco y la Asociación de la Comunidad Indígena de Chuarrancho. Se realizó 

un pacto entre las personas habitantes de las comunidades aledañas al proyecto de no vender sus tierras. 

Desgraciadamente, la empresa logró comprar a la Finca San Bernardo el área de inundación de la represa 

hidroeléctrica y negoció también un acuerdo con la comunidad de Rincón Grande para los derechos de paso. La 

estrategia cambió entonces y se decidió presionar la municipalidad para que no otorgue ninguna licencia de 

construcción. En época de elecciones, se iniciaron foros con los candidatos a la alcaldía para que se comprometan 

a no dar ninguna licencia de construcción. Además, un comunitario logró comprar el terreno en el cual la empresa 

quería poner la casa de máquina para frenar aún más la implementación del proyecto. 
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Las municipalidades están también obligadas, por lo establecido en el artículo 97 de la Constitución 

Política, “a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del 

ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar 

que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen 

racionalmente, evitando su depredación”. Este artículo ha sido el argumento de base por parte de la 

Corte de Constitucionalidad para detener el proyecto minero Progreso VII Derivada, reconociendo la 

responsabilidad del Concejo Municipal en detener los trabajos en ausencia de licencia de construcción 

sino también por los posibles daños al ambiente a pesar de contar con unas resolución y licencias 

ambientales emitidas por el MARN
64

. 

Acceso a información y mecanismos de denuncia  

Es preocupante el hecho que hasta bufetes de abogados estén recurriendo al apoyo de diputados para 

tener acceso a información pública, debido al hecho de que los plazos son más cortos (5 días hábiles 

en vez de 10) y es más asegurado tener respuesta. El acceso a la información es un punto muy débil y 

a pesar de contar con medios, la mayoría a través de internet (lo que no es accesible a la mayoría de la 

población), no es un derecho garantizado. 

Cuando se cuenta con la información a tiempo (publicación del aviso, acuerdo ministerial y copia del 

EIA) y la capacidad técnica, se puede recurrir a la oposición al EIA. En general, es difícil para las 

comunidades contar con la información técnica, legal, jurídica, etc. para poder presentar una 

oposición fundamentada. En los casos de los proyectos hidroeléctricos Xalalá, Ixquisis o Sisimite, las 

comunidades, en alianza con organizaciones y bufetes, han realizado oposiciones pero a cuando se 

toman en cuenta, sólo se integran en los compromisos ambientales que no se respetan porque no se 

monitorean como ya lo vimos. Para la población es difícil contar con la formación y los recursos 

técnicos para realizar el seguimiento de manera independiente y llevar así a cabo una auditoría social 

ambiental. Son pocas las organizaciones también que cuentan con personal técnico y que puedan 

realizar este seguimiento como la Asociación Comisión Paz y Ecología (COPAE), el Centro de Acción 

Legal Ambiental y Social (CALAS) o el Colectivo MadreSelva.  

Las acciones en el marco del contencioso administrativo no dan resultados: son muy largos los plazos 

de atención de los ministerios y no permiten de parar los daños a tiempo. Los procedimientos de 

cobros son engorrosos. Un ejemplo, la Dirección de Cumplimiento Legal del MARN reporta que en 

2015, se emitieron y notificaron: “868 Resoluciones (...), de las cuales 124 contienen sanción de multa, 

encontrándose en el siguiente estado: 14 canceladas, 82 aún no están firmes en virtud que se 

encuentra en trámite el Recurso de Revocatoria interpuesto en contra de las mismas y 28 en cobro 

judicial”. “Se emitieron en el año 2015 un total de 124 Resoluciones que contiene sanción de multa, por 

un monto de Q3,834,431.14, de los cuales se encuentran: Q. 2, 927,466.61 en trámite de Recurso de 
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Revocatoria y Q. 541,208.49 en cobro judicial. En el año 2015 la Dirección de Cumplimiento Legal logró 

recaudar un total de Q. 2,715,622.96 en concepto de multas canceladas, que incluye multas impuestas 

desde el año 2003 hasta el año 2015”
65

. 

Demanda por deforestación ilegal en el caso de Oxec 

El la implementación del proyecto hidroeléctrico Oxec se deforestaron 30 hectáreas de bosque de forma ilegal, lo 

cual fue denunciado por Bernardo Caal. El Defensor de Derechos Humanos fue encarcelado antes de la audiencia, 

lo que permitió acallarle (la fecha de la orden de captura es contemporánea al anuncio público por el cual el MEM 

da a conocer que ha realizado la consulta en la región de Cahabón). 

Plaza Pública narra la resolución del juicio de la siguiente manera: “La jueza, Úrsula Tellul, acordó un criterio de 

oportunidad66 (...). La empresa fue obligada a pagar Q2 millones 351 mil 752,85 en concepto de resarcimiento 

medioambiental, y Q1 millón 978 mil 930,88 por resarcimiento social. Además, deberá reforestar una extensión de 

43 hectáreas y pagar mejoras en el hospital de Cobán, la clínica y la escuela de Santa María Cahabón”
67

. 

Cuando se acompañan comunidades demandantes, el foco principal de las demandas no es el tema 

ambiental por los enormes vacíos del marco legal ambiental guatemalteco. En las condiciones actuales, 

es difícil de plantear un litigio estratégico, si se quiere verlo como una herramienta que buscar 

impulsar una eficaz protección de los derechos humanos, promover su plena exigibilidad y 

justicialidad, y que persigue incidir en el ámbito público para modificar una ley o establecer 

jurisprudencia. Con la legislación actual, los daños ambientales no son penalizados porque las penas 

no son coercitivas sino sólo son multas, medidas sustitutivas
68

 pero no permiten cerrar una actividad 

tampoco. No existen tribunales ambientales especializados y en los tribunales ordinarios, no se 

conoce mucho del tema desde los sectores académicos y por partes del los jueces. Las entidades 

establecen mesas de diálogo para entretener a las comunidades el tiempo que el proyecto avanza y así 

se logra desgastar la organización comunitaria. Por estas razones, la acción de amparo es la más ágil 

para atacar inconsistencias y además permite debatir sobre el tema de los derechos humanos, 

oportunidad que no se da en los tribunales cuando se realizan denuncias de derecho penal o civil, por 

ejemplo. Permite de controlar la convencionalidad de derechos humanos que ha ratificado el Estado. 

El problema es que los plazos no se cumplen y se puede tardar dos a tres años para lograr una 

sentencia. 

Pero queda un último obstáculo ya que las personas electas para ejercer cargos en las cortes y 

tribunales están nombradas para detener la avalancha de amparos. Las personas entrevistas ven, a 

través de los procesos que siguieron las diferentes denuncias interpuestas, que existe una cooptación 

                                                             
65 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Informe de Memoria de Labores, 2015. 
66 Es una acción que se toma cuando el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados 

y permite de cambiar una acción penal en una acción orientada a la solución del conflicto. Sin embargo, debe de contarse con el 

consentimiento previo de la víctima. 
67 https://www.plazapublica.com.gt/content/oxec-ii-se-construye-sobre-tierras-de-la-nacion-segun-informes-oficiales 
68 Alternativas que ofrece el Código Procesal Penal a la prisión preventiva. 



50 
 

del sistema de justicia a la cual se suma un sistema de presión mediático
69 

por parte de las cámaras 

profesionales y hasta de la embajada de Estados Unidos de América en el caso de la minera San 

Rafael
70

. 

Aspectos económicos 

El impacto económico de las hidroeléctricas en el sector electricidad 

El argumento más utilizado en la defensa de la hidroelectricidad es que es la energía más barata 

disponible en Guatemala, sin embargo este argumento no se demuestra en las últimas licitaciones que 

se han llevado a cabo y donde compete la hidroelectricidad con electricidad generada con otras 

fuentes, incluyendo el bunker. 

Tabla 9: Ofertas para la Licitación 1-2017, fase 2 Mayo 2017 a Abril 2018 

Oferente Planta Combustible Potencia Máxima (MW) 
Precio 

($/kW) 

INDE Chixoy Agua 31 6,23 

Concepción Concepción Bunker - Biomasa 12 4,09 

Agro comercializadora del 

Polochic 
Santa Teresa Agua 25 4,54 

GENOR Genor Bunker 20 6,23 

Orazul Energy Arizona Bunker 52 7,12 

CHP Compra de Materias Hidroeléctrica Cerro Vivo Agua 0,81 6,5 

CAISA compañía Agrícola Santa Ana Bloque 1 Bunker - Biomasa 23 8,01 

Fuente: Resolución CNEE-076-2017 

A continuación, se presenta una gráfica comparativa del precio de la electricidad para usuarios finales 

de EEGSA, DEOCSA y DEORSA, así como el Precio en el mercado Spot de la electricidad, comparado 

con la proporción de la hidroelectricidad en la matriz de generación eléctrica. Al contrario de lo que se 

escucha por parte del MEM, CNEE y AMM, se puede observar que si la proporción de 

hidroelectricidad baja, también baja el costo de la electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
69 Colectivo MadreSelva. Liberemos nuestros Ríos - La resistencia de las comunidades qeqchíes de Santa María Cahabón a los 

proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec II. Guatemala, febrero de 2018. 
70 Comunicado de prensa del 28 de mayo 2018, consultado en https://gt.usembassy.gov/es/comunicado-de-prensa/ 
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Gráfica 1: Variación del precio de la energía con la producción de hidroelectricidad 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del AMM y de la CNEE 

El Central American Business Intelligence (CABI) cita los siguientes datos de la CNEE (sin identificar la 

fuente del estudio): 

 “Cada megavatio retirado de la red debido a la conflictividad tiene un impacto negativo de 

Q.78 millones en 15 años. Es decir, un proyecto de 100 MW que no entre genera pérdidas 

para el país por Q7,800 millones.  

 Por cada megavatio retirado se pierden 650 empleos desde un piso de 40,000. Es decir, una 

planta de energía renovable de 100 MW que no se termine —y por consiguiente, no 
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produzca— le cuesta al país 65,000 empleos en 15 años”.  

Sería necesario conocer más a profundidad los parámetros y estudios que se utilizaron para calcular 

los impactos económicos y de pérdida de empleo ya que en general, independientemente de la 

potencia de una central hidroeléctrica, el número de empleados ronda entre 10 a 20 empleos, el cual 

puede aumentar hasta 30 empleos cuando se contratan a guardabosques, etc. No se han podido 

encontrar datos concretos de empleos generados y su calidad (ingresos promedios y si cuentan con 

todos los beneficios de ley). 

Según datos del Banguat, el sector eléctrico recibió cerca de USD1.7 millardos, del año 2007 hasta 

junio de 2015, lo cual representa un 20% del total de la inversión extranjera directa (IED) en el país 

para este período.  

La sensación de la población es que el beneficio de las centrales hidroelectricidad es para las empresas 

hidroeléctricas únicamente ya que además la electricidad es un servicio de mala calidad con un costo 

elevado para una población empobrecida. Como se ve en la gráfica “Variación del precio de la energía 

con la producción de hidroelectricidad”, la electricidad es más cara para los clientes de DEOCSA y 

DEORSA, donde se genera esta energía con hidroeléctricas. Pero el precio de la electricidad para los 

clientes de EEGSA, donde se concentran servicios y producción, pero también mejores condiciones de 

vida, es más bajo y más aún cuando se trata del precio SPOT, o sea lo que se cobra a grandes 

consumidores o grandes empresas. En conclusión, la electricidad es un servicio que es más barato 

para quienes generan más ingresos con ella y a pesar de la existencia de una tarifa social no se 

evidencia el esfuerzo de garantizar por parte del estado, la electricidad como derecho humano. 

Las hidroeléctricas no pueden ser más que sinónimas de choque entre dos visiones muy opuestas de 

la realidad. De un lado, los pueblos indígenas y la población campesina que viven cerca de los ríos 

porque les aporta el vital líquido a falta de contar con un servicio de agua municipal u otro, pero 

también es sinónimo de ocio, espiritualidad, riego para la producción de alimentos y fuente 

nutricional complementaria. También para los pueblos, el río es fuente de vida ya que los animales 

salvajes llegan a tomar allí y hay una riqueza de plantas en las riveras. Para las empresas, un río es una 

fuente de ingreso.  

Gasto nacional y fiscalidad de la hidroelectricidad 

Según el estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), “Brechas y puentes entre 

la política fiscal y las energías renovables Guatemala”, los gastos realizados  por el estado de 

Guatemala en energías alcanzó los USD23.2 millones en 2014 con el 90.5% del gasto dirigido hacia la 

hidroelectricidad. “Las principales actividades del rubro son la construcción, el mantenimiento y 

reparación de plantas hidroeléctricas por parte del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), y la 

construcción y equipamiento de microcentrales hidroeléctricas y su red de distribución en las 

comunidades, por parte del MEM”
71

. 

                                                             
71 ICEFI. “Brechas y puentes entre la política fiscal y las energías renovables Guatemala”. Centroamérica, abril 2016.  
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Ilustración 3: Gasto público en energías renovables (2007-2014, en millones de USD) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICEFI/HIVOS, con base en información del Sicoin del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, de acuerdo con la 

metodología de GPE 

También este estudio especifica que “el sector energético de Guatemala posee varios incentivos 
fiscales que representan recursos que el Estado deja de recibir por concepto de pagos de impuestos. 
Entre 2011 y 2014, el gasto tributario ascendió a USD82.92millones, el mayor porcentaje proviene de 
los privilegios que representa el no pago de impuesto sobre la renta (ISR)”. Este monto que se dejó de 
percibir a nivel del estado corresponde casi al monto que se invirtió en el sector hidroeléctrico en el 
mismo periodo. 

Por otro lado, durante el periodo 2011 a 2015, el Estado guatemalteco recibió USD 4,689.75 millones 
por concepto de ingresos fiscales provenientes del sector energético pero no se cuenta con 
información detallada del aporte propio del sector eléctrico e hidroeléctrico en particular. 

Durante las discusiones que se llevaron a cabo con las iniciativas de Ley de Aguas, se vio claramente 
que por parte de las empresas representadas en la Asociación de Generadores de Energía Renovable, 
hay una negación total a querer pagar un cañón por el uso del agua como argumentan que las 
hidroeléctricas el agua sale purificada de las turbinas de las hidroeléctricas. Deberían de reconocer 
que el agua es también su materia prima que les permite generar bastantes ingresos.  

Es una discusión que hay que seguir, porque al igual que la falta de información sobre las emisiones 
reales de gases de efecto invernadero del sector eléctrico en Guatemala, es necesario analizar la 
huella hídrica o azul  de la exportación de la hidroelectricidad (venta en el mercado regional), así 
como realizar análisis de ciclo de vida  para determinar exactamente el costo ambiental de la 
hidroelectricidad. Sin embargo, existen grandes retos de sistematización de información a nivel 
nacional para contar con cuentas nacionales que permitan generar este tipo de datos, reales y 
fidedignos, aunque existan iniciativas (como la Red guatemalteca para el análisis de ciclos de vida). 
Estas informaciones permitirían lograr un debate bien informado para mejorar el desempeño de esta 
industria, así como contar con todos los datos estadísticos necesarios para poder definir una política 
energética realmente pública (y no la suma de planes empresariales con la cual se cuenta 
actualmente). 

Tabla 10: Impactos de la hidroelectricidad en las comunidades afectadas 

En el ámbito social, cultural y espiritual 

 Ausencia de consulta y consentimiento libre, previo e informado. Irrespeto de la consultas 

comunitarias. 

 Rompimiento de la paz y cohesión social, división comunitaria. 

 Cooptación de personas lideresas o con cargos a nivel comunitario, municipal o hasta nacional. 
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 Aumento de presencia de personas armadas; en general se observa que la seguridad privada de las 

empresas está conformada por militares, ex paramilitares (Patrulleros de Autodefensa Civil o 

comisionados) y se puede llegar a la imposición de subestaciones de la Policía Nacional Civil, 

campamentos militares o estados de sitio. 

 Control por medio de fuerzas de seguridad nacionales y/o privadas, estigmatización, intimidación y 

amedrentamiento, campañas de desprestigio y de difamación, criminalización, atentados y asesinatos. 

 Desplazamiento forzoso. 

 Violaciones.  

 Choque de dos visiones: para la empresa, el agua es dinero; para las comunidades y pueblos indígenas 

en particular, el agua es vida. Por la falta de acceso a servicios básicos y la pobreza en las áreas rurales 

de Guatemala, las comunidades son muy dependientes de los ríos. 

 Se puede limitar y controlar el acceso a sitios sagrados y en ciertos casos, hasta se destruyen cuando 

son cataratas, por ejemplo. 

 Apropiación indebida de tierra, invasión, irrespeto de formas tradicionales de tenencia, posesión y uso 

colectivo de la tierra, en particular de los pueblos indígenas. 

 Incumplimiento de promesas y compromisos por parte de la empresa. 

En el ambiente 

 La modificación del curso y del flujo del agua genera arrastre y aumento de la sedimentación que afecta 

a las poblaciones acuáticas. 

 Los cambios bruscos en el caudal ya no corresponden a los cambios estacionales, y la fauna y la flora ya 

no logran adaptarse. 

 Movimientos de tierras, transporte, uso de explosivos, etc. generan ruidos y polvos que afectan a las 

poblaciones aledañas pero también a la fauna y flora.  

 La mala disposición final de los materiales desplazados, residuos sólidos y líquidos puede destruir áreas 

de cultivo, así como contaminar fuentes de agua y suelos. 

 Las construcciones, en particular de carretera pero también los cortes de montañas pueden generar 

deslizamientos de tierra y deslaves.  

 La disminución de la disponibilidad y de la calidad de agua afecta la biodiversidad (animales que viven 

en el lecho del río o que toman en los ríos, vegetación que depende de la disponibilidad de agua) y la 

producción de los cultivos, del ganado y de agua para el consumo, aseo y recreo humano. 

 Existe un impacto en el paisaje que es notable y es necesario un buen plan de reforestación y 

recuperación de la vegetación para que se pueda mejorar o reparar lo antes posible. 

 Las represas emiten gases de efecto invernadero y ya es demostrado científicamente que tienen 

también un impacto en el cambio climático. 

 No existen datos al nivel nacional que permitan determinar exactamente el costo ambiental de la 

hidroelectricidad. 

Impactos económicos 

 Creación de empleos (más numerosos durante la construcción aunque en general sea menos calificados 

y temporales) directos e indirectos (relacionados con las subcontrataciones y los servicios conexos como 

alimentación, hospedaje, etc.). Estos empleos no siempre cumplen con todos los derechos de ley 

(seguro social, entre otros) y la ley que regula los servicios de seguridad privada en Guatemala. 

 Los proyectos hidroeléctricos con grandes represas sufren generalmente sobre costos que no se habían 

identificados en las fases de estudio y ya no son una solución prioritaria, a nivel mundial. 

 La pérdida de vidas humanas por trabajos que no se realizan en condiciones de seguridad óptima, 
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exceso de velocidad en carreteras, falta de comunicación para avisar a las comunidades cuando se 

realizan descargas de aguas. 

 Daños a viviendas, carreteras e infraestructuras con el paso de maquinaria pesada. 

 La pérdida de tierra cultivable que es comprada por la hidroeléctrica afecta la seguridad alimentaria de 

la población, así como la pérdida de biodiversidad (a veces la población la utiliza como complemento 

alimenticio a través de la pesca y de la caza), y puede generar desplazamientos económicos. 

 Se cierran carreteras y veredas que limitan el acceso a los campos de cultivos, al río, a otra comunidad, 

a sitios sagrados, etc. y quedan generalmente bajo vigilancia. Se generan sobre costos en el transporte 

(se puede viajar sólo de día y los tiempos se alargan). 

 La criminalización tiene un costo que recae en las familias y comunidades que defienden el territorio 

(defensa legal, imposibilidad de trabajar como jornalero para ganar el sustento familiar, limitación del 

acceso a los servicios públicos - registro de personas para recién nacidos, salud y educación superior, 

etc.-, encarcelamiento y sus consecuencias en el moral y la salud de la persona encarcelada, visitas a 

centros carcelarios, etc.). 

Esta situación es crítica, ya que como lo hemos visto, el monto de los seguros ambientales que 

contratan los proyectos hidroeléctricos no está basado en los posibles impactos económicos del fallo 

de un proyecto. 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Política energética:  

La política se construye desde los intereses empresariales y está orientada hacia el mercado regional 
ya que la demanda nacional es limitada (principalmente constituida por el consumo de los hogares 
que tienen poca capacidad de pago). No hay una visión de bien común sino de beneficio privado. Hay 
una profunda falta de generación y disponibilidad de información para poder tomar decisiones de país 
(a nivel económico, técnico, ambiental y social). Esta falta de información ha facilitado que el sector 
privado sea quien decida los lineamientos de inversión y desarrollo. Los mercados suelen orientarse a 
ganancias a corto plazo, descuidando la sostenibilidad ambiental y social. Esta política, en sus rasgos 
generales, es respaldada por organismos multilaterales, bancos de desarrollo y por varias embajadas 
de países inversionistas. 

Marco legal para hidroeléctricas:  

Es un marco legal muy poco desarrollado, muy permisible, con vacíos enorme, los cuales en la práctica 
hace que las empresas tengan mucha libertad. Las instituciones de gobierno no toman cartas en el 
asunto para asegurar que se cumpla el marco legal, sino al contrario se ven como terceros interesados, 
defendiendo los intereses empresariales. En los casos del MARN y del MEM se ha podido evidenciar 
que son también instituciones que irrespetan el marco legal. 

Aspectos técnicos de la aprobación de los proyectos hidroeléctricos:  

Existen muchos vacios y debilidades en los EIA que, sin embargo, constituyen actualmente la base más 
completa de información accesible sobre cualquier proyecto que se quiera implementar. Estos vacíos 
están empeorados por la posibilidad de contratar a consultores ambientales con una formación 
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ambiental muy superficial. Los EIA son simplemente vistos por las empresas como un proceso 
administrativo y nunca como una forma de mejorar el desempeño social y ambiental de un proyecto 
hidroeléctrico. 

Aspectos administrativos de la aprobación de los proyectos hidroeléctricos:  

Es preocupante la degradación de la accesibilidad a la información. Si bien se cuenta con sistemas 
electrónicos para facilitar el pedido de información, se vuelve cada vez más complicado recibir la 
información. Lo más transcendente es el hecho de que los EIA no tomen ni en cuenta la dimensión 
social y la negación de las instituciones del Estado de reconocer el derecho a la consulta y al 
consentimiento de los pueblos indígenas, lo que, obviamente, no facilita la prevención de conflictos. 
La falta de certeza jurídica de  tenencia de la tierra es otro punto que las instituciones del Estado no 
han sabido abordar en los procesos de aprobación de proyectos hidroeléctricos, en particular. Cuando 
no hay voluntad política, no existen sistemas de monitoreo y evaluación que permitan asegurar que 
las empresas cumplan con los compromisos ambientales y marco legal nacional. No obstante, en el 
caso de la Norma de Seguridad de las Presas, la CNEE parece lograr hacer cumplir a las empresas la 
generación y entrega de información periódica y oportuna para un buen control. A parte del amparo 
que permite reclamar el cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos, no existe 
un mecanismo de denuncia eficiente y pertinente para denunciar los fallos en la aprobación de los 
proyectos y parar los impactos de la implementación de hidroeléctricas. Sin embargo, tampoco existe 
una independencia judicial que asegure que los fallos sean justos o realizados en un tiempo prudente. 
La organización social se ha, por lo tanto, a menudo enfocado en recuperar sus derechos desde el 
ámbito municipal, a través de la consulta reglamentada por el Código Municipal y/o ejerciendo 
presiones para que no se aprueben o se invaliden las licencias de construcción. 

Al nivel económico:  

Existen grandes vacíos de información para asegurar que realmente la hidroelectricidad permita 
mejores precios de la energía eléctrica, sea un motor de desarrollo económico o se pueda definir 
como una energía verde y hasta renovable (en la ausencia de una normativa sobre caudales ecológicos 
y sociales). A nivel de las comunidades afectadas, se sienten muchos impactos económicos debidos a 
la falta de agua, la reducción de la seguridad alimentaria y la criminalización, entre otros, pero 
también impactos sociales que no son medibles de forma monetaria. 

Recomendaciones 

A nivel de política energética y políticas públicas en general:  

Se necesita abrir un debate público y técnico sobre los impactos de las hidroeléctricas entre el Estado 
y las comunidades para redefinir el modelo económico y disminuir el impacto en los Pueblos Indígenas 
y la población en general. Una sola visión o un sólo modelo seguramente no será la solución a una 
problemática tan compleja. Hoy en día, existen varias propuestas desde la sociedad civil, como la 
nacionalización de la electricidad, las pequeñas hidroeléctricas que abastecen a comunidades, o 
empresas privadas que generan y transportan pero sólo empresas municipales para comercializar, etc. 
Es necesario ver la posibilidad de articular lo mejor de cada propuesta, sin olvidar también que las 
fuentes de energía renovable son variadas (además del agua, está la energía solar, eólica, geotérmica y 
la biomasa, incluyendo residuos domésticos y agrícolas) y que actualmente la fuente de energía más 
utilizada sigue siendo la leña (constituye todavía unos 60% de la demanda total de la energía a nivel 
nacional). 
La propuesta de una nueva política energética no podrá ir desligada de la construcción desde los 
diferentes territorios de una definición propia de que se entiende por “desarrollo” y que propuesta 
tiene cada pueblo para su “desarrollo” propio o buen vivir. 
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A nivel institucional:  

El MARN debería de ser el filtro para asegurar que no haya daño a las comunidades o al ambiente. Se 
podría pensar en la creación de un ente o que dentro de los ministerios existentes, haya personal 
especializado, objetivo y ético para hacer el trabajo de elaboración de los EIA y mostrar los verdaderos  
impactos positivos y negativos de los proyectos, así como definir los beneficios que sean directos o no 
para programas de cuidado al ambiente y de bienestar social. 
La participación de la comunidad debería de ser asegurada desde las etapas más tempranas de 
planificación de un proyecto y se tiene que respetar las decisiones que toman las poblaciones, que 
esté de acuerdo o no con el proyecto hidroeléctrico. Si un proyecto es aprobado por la población 
afectada, es necesario tomar en cuenta sus observaciones, recomendaciones y quejas para mejor el 
diseño y el desempeño del proyecto. 
Es necesario retomar la construcción de cuentas del Estado que permitan generar la información 
estadística, técnica y social la más pertinente posible para poder definir políticas públicas basadas en 
datos de la mejor calidad posible. También se tiene que realizar las evaluaciones ambientales y 
sociales estratégicas necesarias para definir los planes, programas y políticas nacionales. 
Se tiene que mejorar la coordinación interinstitucional en vista de asegurar el cumplimiento del marco 
legal por parte de los proyectos hidroeléctricos y habría que ver como inspirarse de los mecanismos 
de control y seguimiento de la Norma de Seguridad de las Presas para que las instituciones y los 
mecanismos sean más eficientes.  

A nivel del marco legal: 

Se tiene que reformar el marco legal nacional, sea dentro de la conformación de un “estado 
plurinacional” o desde un proceso de consulta y construcción colectiva para reformar la ley de 
protección del ambiente (para mejorar el RECSA y el Reglamento de aguas residuales), la ley general 
de electricidad (incluyendo también el tema del pago por alumbrado público) y es necesaria la 
implementación de una ley de aguas (para reglamentar las concesiones y cobros por uso de este bien 
público para intereses privados), así como la reforma agraria y al código penal para que los daños al 
ambiente y a las poblaciones sea realmente castigados. Se deberá de contar con tribunales 
especializados para poder atender de forma idónea las demandas planteadas. 
Las reformas al marco legal de Guatemala, deberán de permitir y asegurar a la población el pleno goce 
de sus derechos humanos individuales y colectivos, y en particular de los derechos a la consulta, a la 
auto determinación y al territorio. 
Las leyes deberían de atacar los problemas que afectan a la población con la imposición de los 
proyectos extractivos (mineros, hidroeléctricos y los monocultivos) pero también temas culturales y 
espirituales.   

A nivel de Sociedad civil y Comunidades: 

La organización comunitaria ha sido la única capaz de detener proyectos y limitar sus daños a través 
de diferentes estrategias de defensa del territorio (vigilando que no se venda la tierra, con demandas 
legales desde el nivel municipal hasta el nivel internacional y reclamo de sus derechos). Siempre 
deben de ser la base de cualquier planteamiento, demanda, propuesta, construcción de política, ley, 
etc. para construir un verdadero estado de derecho en Guatemala. 

A nivel de Instituciones financieras internacionales (IFIs) y gobiernos de países inversionistas 

Es importante que siempre tengan claro que tienen que actuar como estados, y no promotores de 
negocios, y por lo tanto deben de velar por el respeto de las poblaciones afectadas por sus inversiones 
y cumplimiento de la debida diligencia. Sería necesario que piensen en implementar también sus 
consultas propias cuando invierten en proyectos hidroeléctricas en territorios indígenas ya que es una 
medida administrativa que tiene impactos en las poblaciones. Se necesita más transparencia y acceso 
a la información sobre sus inversiones, en específico a través de intermediarios financieros. No 
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deberían de invertir en el país cuando se establecen mecanismos legales que restringen la 
participación pública. Es necesario que implementen mecanismos de reparación cuando se 
demuestran daños por parte de sus inversiones. 

A nivel de Empresas hidroeléctricas y sector bancario nacional 

Es importante abrirse para entender formas de sentir y pensar diferentes, más aún cuando se van a 
tener relaciones de vecinos por décadas. Cuando se abren al dialogo, tienen que hacerlo de forma 
sincera. Se debe de actuar en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos, 
respetando los derechos colectivos así como los individuales y apegarse a trabajar siempre con la 
debida diligencia. Es necesario también respetar el marco legal nacional para la construcción de 
instituciones fuertes, lo que será del beneficio para toda la población y el equilibrio ecológico. 
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Anexos 

Anexo 1: Reseña histórica del desarrollo de la hidroelectricidad en Guatemala 

Las primeras luces nacen en 1884 en la finca El Zapote en el norte de la capital, instalada por colonos 
alemanes

72
. La compañía Cecilia, también de origen alemana, fundó la empresa La Luz Eléctrica para 

abastecer el municipio de Quetzaltenango en 1888 y tres años más tarde, se establece un contrato con 
la municipalidad

73
. 

La empresa Letona, Imboden & Cia., empresa norteamericana, obtuvo en 1893 la concesión en Palín 
de las cataratas del río Michatoya para instalar una central hidroeléctrica para usos domésticos y 
alumbrado público de las ciudades de Palín, Amatitlán, Chimaltenango, Antigua y Guatemala. Al año 
siguiente, la empresa está vendida al consorcio formado por los alemanes Enrique Neutze, Federico 
Gerlach y otros que crean la Compañía eléctrica. Por diferencias profesionales, Enrique Neutze

74
 se 

asocia con su conpatriotas Ernesto Altschul, Luis Bauermeister (en representación de Hermán 
Hoepfner) y los guatemaltecos Víctor Matheu Zavala, Juan Francisco y Antonio Aguirre. Así nace la 
Empresa Eléctrica de Guatemala y es la que finalmente empieza a abastecer los domicilios y empresas. 
Entre los diferentes problemas encontrados, la oposición de autoridades municipales de Palín y 
Amatitlán se compró con apenas 100 dólares para organizar una banda musical juvenil en el último 
municipio. La empresa contó con el apoyo del gobierno nacional hasta 1906 donde se volvió al fin 
rentable y seis años más tarde llega al fin el alumbrado público a Palín

75
, a pesar de que fueran las 

aguas de este municipio para generar electricidad. En 1915 se inicia también la ampliación de la 
generación con la construcción de la hidroeléctrica San Luis Buena Vista en Escuintla

76
.  

Con la derrota de la primera guerra mundial, Manuel Estrada Cabrera interviene las empresas 
alemanas y la de Guatemala cambia de propietario, con varias anomalías, a favor de la 
norteamericana Electric Bond & Share Company (EBASCO), con una concesión por 50 años. La 
empresa de Quetzaltenango se logró entregar a la municipalidad. En 1940, Jorge Ubico crea el 
Departamento de Electrificación Nacional y convierte la hidroeléctrica municipal de Santa María en 
bien del Estado. Esta central se había construido para abastecer el fracasado ferrocarril de Los Altos y 
suplía las necesidades de Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá y Suchitepéquez.  
En el año 1947 EEGSA puso en operación las dos primeras unidades a vapor en Planta Laguna, en las 
riberas del lago de Amatitlán

77
. 

Desde los inicios del gobierno de Jacobo Arbenz (1951 - 1954) se implementa una política eléctrica 
basada en un plan de desarrollo capitalista orientado hacia el auto abastecimiento, reconociendo el 
carácter estratégico de la electricidad para un Estado soberano. Se construyen 13 hidroeléctricas en 
seis departamentos y se desarrollan los estudios de la hidroeléctrica de Jurún Marinalá, pieza clave 
para romper el monopolio norteamericano en la generación. Será hasta 1972 y el fin del contrato 
viciado de EBASCO, que el Estado de Guatemala se vuelve socio mayoritario de la Empresa Eléctrica de 
Guatemala con la compra, mal negociada

78
, por el gobierno de Arana Osorio y que permitirá a 

propietarios de partidos políticos y familias oligarcas contar con una fuente de fortuna y poder hasta la 
entrada en vigor de la privatización del sector eléctrico a partir de 1996. 
Los planes de electrificación rural inician hasta 1971. El primero abarca 2,500 conexiones al Sistema 
Nacional en cinco departamentos con aportes de la Ayuda Internacional para el Desarrollo de Estados 
Unidos de América (USAID) y el gobierno de Guatemala. El segundo fue con menor apoyo de esa 

                                                             
72 http://www.deguate.com/artman/publish/infraestructura-guatemala/historia-de-la-electrificacion-en-guatemala.shtml. Dos 

años más tarde, fue comprada por los hermanos Mariano y Rafael Castillo Córdova para dar nacimiento a la Cervecería 

Centroamericana 
73 http://eemq.org/nosotros/ 
74 Enrique Neutze era parte de los desarrolladores de la línea de tren de Ocós - Ayutla (Tecún Umán) - Pajapita - Coatepeque 

que fue abierta en 1898. Obtuvo la concesión para establecer un ferrocarril eléctrico entre Guatemala, Antigua y Chimaltenango 

y un tranvía eléctrico en la capital. Fuente: Regina Wagner (2007). Los alemanes en Guatemala 1828-1944. P.217 a 242. 
75 https://eegsa.com/noticia/Historia-de-la-implementacion-de-la-electricidad-en-Guatemala/ 
76 Op. cit. Regina Wagner (2007). 
77 https://eegsa.com/historia/ 
78 El gobierno de Guatemala compró el 91.73% del capital de EEGSA por un valor de US$18 millones. Ver 

https://eegsa.com/historia/ 

http://www.deguate.com/artman/publish/infraestructura-guatemala/historia-de-la-electrificacion-en-guatemala.shtml.
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agencia y el pago de la introducción de la energía domiciliar estaba a cargo de las personas usuarias. 
En los años ochenta se inician los estudios del plan maestro para la explotación de fuentes de energías 
renovables del país, en particular geotermia (a menudo cuando se gestionaba una licencia de 
exploración minera, se incluía la posibilidad de realizar estudios de potencial geotérmico) y de los 
5,000 megavatios del potencial hidroeléctrico actualmente más de 1,000 instalados -incluyendo la 
controversial hidroeléctrica de Chixoy- y un mínimo de 1,350 MW en desarrollo. 
El Decreto 20-86 o Ley de Fomento de Desarrollo de Fuentes Nuevas y Renovables de Energía de 
1986

79
 abre la puerta a más inversión privada para la generación descentralizada e inicia la fructífera 

diversificación de ingresos de los ingenios azucareros, exportadores de café, fábricas de papel y 
aceros

80
. También entran empresas generadoras norteamericanas y la multinacional italiana, ENEL. 

Para rematar el fortalecimiento del sistema extractivista militar-empresarial, bajo la excusa de mejorar 
la cobertura eléctrica nacional (que apenas alcanza 42 por ciento en este entonces) y en tiempo de 
negociación de los Acuerdos de Paz, se emite la Ley General de Electricidad (LGE) en 1996 que acaba 
con el intento de nacionalización del sector que se intentó a mitad del siglo XIX, con la Revolución de 
1944 a 1954. Durante el gobierno de Alvaro Arzú (1996 - 2000), se privatizan otros servicios públicos y 
obras públicas con la venta la empresa de telefonía Guatel (de la cual se benefició el propio presidente) 
y el Correo, se emite la Ley de Telecomunicaciones (1996) y se reforma la Ley de Minería (1997). El 
Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central se firma en diciembre de 1996 por los seis 
países de América Central para dar vida al proyecto “Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países 
de América Central” (SIEPAC) que se había iniciado diez años antes con conexiones entre países y se 
finalizó hasta 2002, con la única conexión que faltaba, entre El Salvador y Honduras. 
La privatización del sector responde, según el planteamiento de la LGE, a la necesidad de atraer 
inversión privada para facilitar el acceso al servicio eléctrico a la población guatemalteca

81
. Sin 

embargo, el Plan de Electrificación Rural inicia hasta el año 2000 con la conformación de un 
fideicomiso financiado por 80 por ciento de la venta de la distribución a DEOCSA y DEORSA 
(Distribuidoras Eléctricas de Occidente y Oriente) a Unión Fenosa (multinacional de capital español) y 
diversos préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Centroamericano de Integración 
Económica. A pesar de eso, hasta 2013, Escuintla que históricamente ha sido la cuna del desarrollo del 
sector eléctrico y ha contado con la mayor capacidad instalada (de todos tipos de energías), siguió 
siendo el quinto departamento con peor nivel de electrificación. 
La Ley General de Electricidad, reforzada por la política energética diseñada durante el gobierno de 
Oscar Berger (2004-2008) que ha sido implementada por los siguientes gobiernos, no ha tanto 
permitido el acceso a la electricidad para toda la población. Se observa más bien que la población que 
tiene acceso a la electricidad se queja con un servicio de mala calidad (por la discontinuidad del 
servicio y en la calidad del fluido) y caro. En reacción, se iniciaron movimientos de huelga de pago con 
el Frente para la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos Humanos -FRENA- en contra de 
Unión Fenosa en el departamento de San Marcos desde 2002 y después con el Comité de Desarrollo 
Campesino -CODECA- a nivel de todo el país

82
. Por otro lado, la industria hidroeléctrica se impone en 

                                                             
79 Esta Ley declara de utilidad pública el desarrollo de la energía de fuentes nuevas y renovables y permite a entidades 

nacionales o extranjeras que realicen proyectos con fuentes nuevas y renovables beneficiarse de incentivos (exoneración de 

impuestos aduaneros, Impuesto a Valor Agregado -IVA, Impuesto sobre la Renta -ISR). 
80 Los ingenieros azucareros como Concepción, La Unión, Magdalena, Pantaleón y Santa Ana empezaron a generar electricidad 

con el bagazo de caña quien era un residuo de su producción y se logró así revalorizar. Las fincas cafetaleras que en general ya 

contaba con sistemas hidráulicos para el proceso de tratamiento del café, iniciaron también a explorar la producción de 

electricidad para seguir supliendo sus necesidades pero también para venta de excedentes. La familia Arimany, productora de 

papeles, empieza a investigar en la producción de hidroelectricidad, en particular en lo que se volvería el complejo de 

hidroeléctricas RENACE en San Pedro Carchá, Alta Verapaz 

(https://www.dropbox.com/s/b07x922izbdazds/Informe%20Especial%20No11%20Desarrollo%20inversi%C3%B3n%20y%20gobi

erno%20en%20territorio%20qeqchi.pdf?dl=0). Aceros de Guatemala inaugura en 1996 el Centro de Energía Escuintla (CEE), una 

planta de generación de energía eléctrica de 40 MW utilizando combustible bunker 

(https://www.plazapublica.com.gt/content/aceros-de-guatemala-un-emporio-creado-con-privilegios-del-estado-13). 
81 “CONSIDERANDO: Que la oferta de energía eléctrica no satisface las necesidades de la mayor parte de la población 

guatemalteca, que no son proporcionales los requerimientos de una mayor oferta en relación con su creciente  demanda y que 

la deficiencia de dicho sector es un obstáculo en el desarrollo integral del país, por lo que es necesario aumentar la producción, 

transmisión y distribución de dicha energía mediante la liberalización del sector.” Ley General de Electricidad, Decreto Número 

93-96. 
82 A lo largo del país, Energuate está cada vez más dejando comunidades enteras sin acceso al servicio de energía eléctrica, en 
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territorios, principalmente indígenas, empobrecidos, aislados, olvidados por el Estado y que han sido 
más afectados por el conflicto interno armado, pero donde se ubica una gran riqueza de bienes 
naturales que han cuidado por generaciones por la dependencia de sus medios de vida y el 
cumplimiento de sus necesidades básicas. Como se reporta por parte del Procurador de Derechos 
Humanos, “además de los impactos ambientales y sociales que provocan las hidroeléctricas y al poco 
beneficio que estas generan a las comunidades, estas se instalan sin un proceso de consulta previa, 
libre e informada, lo que ha generado conflictos en Huehuetenango (San Mateo Ixtatán, Santa Cruz 
Barillas y Santa Eulalia), Quiché (Nebaj y Chajul), Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango, 
Retalhuleu y Suchitepéquez”

83
. 

Frente a estas amenazas, comunidades indígenas y mestizas se han organizado para contar con un 
servicio eléctrico propio y contar con este derecho humano, que puede ser por medio de paneles 
solares fotovoltaicos

84
 o gracias a hidroeléctricas comunitarias

85
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               
represalia al no pago, como  lo vivieron 14 mil personas de Ixchiguán, Sibinal, San José Ojetenam, Tajumulco y Tacaná, San 

Marcos en mayo de 2018 (ver https://republica.gt/2018/05/28/robo-de-electricidad-deja-sin-servicio-a-14-mil-usuarios/), Chisec 

o Coatepeque en las últimas semanas de junio de 2018 

(http://www.prensalibre.com/ciudades/alta-verapaz/bloquean-ingresos-a-chisec-en-protesta-por-suspension-del-servicio-de-en

ergia-electrica-en-coban-alta-verapaz; 

http://www.prensalibre.com/ciudades/quetzaltenango/bloqueo-de-mas-de-24-horas-complica-el-paso-hacia-mexico-y-causa-p

erdidas-millonarias-en-coatepeque) 

83 Procurador de los Derechos Humanos. Informe anual circunstanciado de acciones y situación de derechos humanos 2017. 

Guatemala, 2018. También, en este documento se cita que “la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en 

materia de Derechos Humanos (COPREDEH) registró 381 eventos de conflictividad social durante 2015 y 230 en 2016, y en los 

primeros 8 meses de 2017 registró 156 nuevos casos. COPREDEH relaciona esta conflictividad social con los recursos naturales, 

asuntos agrarios, inconformidad con las políticas públicas del Estado, y con derechos civiles, políticos y culturales.” 
84 Las familias de las comunidades deciden aportar un ahorro periódico a un fondo comunitario que servirá para el 

mantenimiento (compra de agua destilada, por ejemplo) y el remplazo o reparación del sistema (cambiar la batería o las 

bombillas, etc.). 
85 Son centrales construidas, operadas, administradas y reparadas por parte de la comunidad misma para proveer sus propias 

necesidades de consumo eléctrico. Existe actualmente una docena de plantas hidroeléctricas que operan de esta forma. 

https://republica.gt/2018/05/28/robo-de-electricidad-deja-sin-servicio-a-14-mil-usuarios/),
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Anexo 2: Política energética para la expansión del sistema de generación y 

transporte 

Según el marco legal, se establece que el Plan de Expansión del Sistema de Transporte (RGLE, Art. 54) 

y el Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación (Reglamento del AMM, Art. 15 Bis) deben 

elaborarse cada dos años y cubrir un horizonte de estudio mínimo de diez años. El plan indicativo de 

generación debe considerar los proyectos de generación en construcción y aquellos que presenten 

evidencias que entrarán en operación dentro del horizonte de estudio indicado. 

Aunque los lineamientos de la política energética fueron formulados durante el gobierno de la Gran 

Alianza Nacional (GANA) entre 2004 y 2008, presidido por Oscar Berger Perdomo, fue a partir de 2008 

que el gobierno de Álvaro Colom los establece en la política energética nacional.  

Estas mismas líneas han sido confirmadas por los siguientes gobiernos de turno
86

 aunque aparezcan 

algunas diferencias en la política que publicó por parte del gobierno del Frente de Convergencia 

Nacional
87

. 

Los ejes estratégicos del plan energético son los siguientes: 

 Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Renovables 

 Eficiencia y Ahorro Energético 

 Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

La diversificación de la matriz energética sigue siendo una prioridad con una mayor participación de 

las energías renovables en la generación (hasta un 80% en 2030 que se adelantó a 2027 en los nuevos 

planes de expansión) y Guatemala cuenta con un gran potencial en energía renovable como se puede 

observar en la tabla siguiente. 

 Tabla 12: Potencial energético de Guatemala y su nivel de aprovechamiento 

Recurso (potencial) Estimado Aprovechamiento al 2016 Observaciones 

Hídrico 6,000 MW 21.8% 4,690 MW para aprovechar 

Geotérmico 1,000 MW 3.4% 966 MW para aprovechar 

Eólico 280 MW 27.1% 204.12 MW para aprovechar 

Solar 5.3 kWh/m2.día 85 MW Indeterminado 

Biomásico No contabilizado 701 MW Indeterminado 

Fuente: Política Energética 213-2007, actualizado por la Dirección General de Energía del MEM. 

Se prevé la implementación de otras 37 centrales hidroeléctricas
88

 para llegar a una potencia instalada 

                                                             
86 MEM, Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 2008-2022, recuperado en 

http://www.cnee.gob.gt/pet/Docs/PET%20esp.pdf ;  

MEM, Plan de expansión indicativo del sistema de generación 2014-2023, recuperado en 

http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/Docs/PLAN%20DE%20EXPANSI%C3%93N%20INDICATIVO%20DE%20GENERACI%C3%

93N%202014-2028-19-02-2014.pdf ;  

MEM, plan de expansión del sistema de transporte 2014-2023, recuperado en 

http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/Docs/PLAN%20DE%20EXPANSION%20DEL%20SISTEMA%20DE%20TRANSPORTE%202

014-2023-MEM-19-02-2014.pdf ; 

y MEM, planes indicativos de Generación y Transmisión publicados en 2016, recuperado en 

http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2016/01/Planes-Indicativos-de-Generacio%CC%81n-y-Transmisio%CC%81n.pdf 
87 Plan Nacional de Energía 2017-2032, disponible en 

http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2017/11/Plan-nacional-de-energia.pdf; Plan de Expansión Indicativo del sistema 

de generación 2018-2032 y Plan de Expansión del Sistema de transporte 2018-2032, disponible en 

http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/Docs/PlanDeExpansionGeneracionyTransporte2018-2032.pdf 
88 Es interesante notar que en el plan indicativo de expansión del sistema de generación se especifica que “los datos 

http://www.cnee.gob.gt/pet/Docs/PET%20esp.pdf.
http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/Docs/PLAN%20DE%20EXPANSI%C3%93N%20INDICATIVO%20DE%20GENERACI%C3%93N%202014-2028-19-02-2014.pdf.
http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/Docs/PLAN%20DE%20EXPANSI%C3%93N%20INDICATIVO%20DE%20GENERACI%C3%93N%202014-2028-19-02-2014.pdf.
http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/Docs/PLAN%20DE%20EXPANSION%20DEL%20SISTEMA%20DE%20TRANSPORTE%202014-2023-MEM-19-02-2014.pdf
http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/Docs/PLAN%20DE%20EXPANSION%20DEL%20SISTEMA%20DE%20TRANSPORTE%202014-2023-MEM-19-02-2014.pdf
http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2016/01/Planes-Indicativos-de-Generacio%CC%81n-y-Transmisio%CC%81n.pdf.
http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2017/11/Plan-nacional-de-energia.pdf
http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/Docs/PlanDeExpansionGeneracionyTransporte2018-2032.pdf
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de 2,829 MW
89

. Hoy en día, se cuenta con una capacidad hidroeléctrica instalada y en implementación 

indicada en el siguiente cuadro que sobrepasan el número de unidades previsto en la política sin 

alcanzar la potencia planeada.  

Tabla 13: Capacidad hidroeléctrica instalada y en implementación (mayores de 5 MW y menores 5 MW o GDR) 

Centrales hidroeléctricas 

Mayores a 5 MW90 Menores a 5MW o GDR91 
Capacidad 

total (MW) Número 
Capacidad 

(MW) 
Número 

Capacidad 

(MW) 

En operación 33 1,743.36 49 95.17 1,838.53 

En construcción 11 336.46 24 57.54 781.65 

Autorizadas pero no iniciaron la construcción 13 387.65 

En trámite de autorización 6 205.26 3 3.56 208.82 

Ideas de proyecto según el plan de expansión 

del sistema de generación 

692 191 N.D. 40 231.00 

TOTAL 70 2,863.73 +76 196.27 3,060.00 

Fuente: MEM93 y plan de expansión del sistema de generación 2018-203294  

En el Plan Nacional de Energía se evalúa que “el aprovechamiento del potencial hídrico se ha visto 

amenazado o reducido, por lo que puede ser un factor negativo para poder aprovechar los recursos 

naturales para la generación de energía. Asociado a lo anterior se encuentra la mala interpretación 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”. Y por lo tanto se define una acción de “Atención a la 

conflictividad social para proyectos hidroeléctricos”, que consiste en la formación de “mecanismos y 

procedimientos de cómo realizar el proceso de consulta a las poblaciones” indígena y no indígena, o 

sea la reglamentación de la consulta. 

La diversificación de la matriz eléctrica incluye proyectos de energía solar fotovoltaica (2 proyectos 

con un capacidad total de 60 MW en Santa Rosa), de energía eólica (3 proyectos con una potencia 

total de 81.5 MW), de geotermia (5 proyectos con una potencia instalada que sumaría 170 MW) y de 

cogeneración de bagazo de caña de azúcar con carbón mineral
95

 (4 proyectos con 192 MW instalados). 

                                                                                                                                                                               
hidrológicos así como la construcción de plantas candidatas fueron proporcionados por la Asociación de Generadores con 

Energía Renovable –AGER- así como la   Programación de Largo Plazo (PLP) publicada por el Administrador del Mercado 

Mayorista, también contando con el apoyo de la Asociación de Cogeneradores independientes –ACI- y la Gremial de Grandes 

Usuarios, lamentablemente no existió retroalimentación por parte de la Asociación Nacional de Generadores –ANG-. La 

información proporcionada por las asociaciones fue vital para la correcta modelación de las plantas candidatas”. 
89 En el plan de expansión anterior, sumaba un potencial total de 3,480 MW con hidroeléctricas. 
90 MEM, datos actualizados al 25/04/2016 
91 MEM; datos actualizados al 15/02/2016 
92 En Huehuetenando, 4 proyectos con una potencia instalada de 100 MW y en Alta Verapaz, 3 plantas hidroeléctricas con un 

total de 91 MW. Sin embargo, los proyectos hidroeléctricos en desarrollo según el Plan Nacional de Energía son cinco por una 

capacidad total de 236.75 MW. 
93 http://www.mem.gob.gt/energia/electricidad/autorizaciones-y-registros-hidroelectricos/ 
94 http://www.cnee.gob.gt/PlanesExpansion/Docs/PlanDeExpansionGeneracionyTransporte2018-2032.pdf 
95 Es un combustible fósil que se extrae por un proceso minero. Es un combustible que cuenta con grandes reservas (se estiman 

a más de 140 años), con un precio relativamente estable pero es una fuente de generación de electricidad altamente 

contaminante como emite gases de efecto invernadero, genera smog (por las partículas que resultan de su quema) y lluvia ácida 

por su alto contenido en azufre. 
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También se prevén dos proyectos de generación de electricidad con gas natural en Petén con una 

capacidad total de 70 MW.  

Como se puede ver en la tabla a continuación, el listado de plantas candidatas del Plan Nacional de 

Energía difiere de las que están identificadas en el Plan de Expansión del Sistema de Generación, lo 

que no es lógico. 

Tabla 14: Plantas candidatas de Generación Eléctrica por tipo de recurso para el periodo 2017-2032. 

Recurso Cantidad Capacidad (MW) 

Agua 66 3,550.28 

Geotermia 3 300 

Sol 8 187 

Hídridos 4 316 

Eólico 3 101 

Bunker 4 445 

Carbón 2 600 

Gas Natural 4 603 

Total 94 6,102.28 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2016 

En los planes anteriores, se planteaba la generación de excedentes para la venta en el Mercado 

Eléctrico Regional a través de las interconexiones con México, El Salvador y Honduras. De hecho y 

desde 2013, Guatemala es excedentario. En el actual plan de expansión del sistema de generación 

2018-2032 especifica una capacidad de generación de por lo menos 300 MW para la exportación, o 

sea la misma capacidad de la hidroeléctrica Chixoy, y posicionar al país como líder del Mercado 

Eléctrico Regional. El país ya es el mayor exportador de la región
96

.  

Lo que ya no aparece en los nuevos planes es el aumento del índice de electrificación entre 90% y 95% 

para el año 2027 de los departamentos que actualmente tienen la menor cobertura de electricidad 

(Alta Verapaz, Peten, Quiché, Baja Verapaz e Izabal) a través del Plan de Expansión del Sistema de 

Transporte. El plan de expansión está ahora más orientado a conectar la nueva capacidad de 

generación para su transmisión hacia los centros de carga, incluyendo la interconexión regional.  

Anexo 3: Composición del sector eléctrico 

Producción de electricidad: El parque de generación de electricidad alcanza una potencia instalada de 

4,159 MW a finales de 2017 con una participación renovable que alcanza los 40% (de los cuales 38% 

son centrales hidroeléctricas con el apoyo de centrales geotérmicas, solares y eólicas), 19% combina 

biomasa con energía fósil y está instalada en los ingenios azucareros y los últimos 41% a base de 

                                                             
96https://agn.com.gt/politica/guatemala-es-el-mayor-exportador-de-energia-electrica-en-el-mercado-electrico-regional/ 
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energía fósil como búnker, diesel, gas natural y carbón. 

Tabla 15: Capacidad instalada en el sistema nacional eléctrico, en noviembre de 2017 

Plantas generadoras 
Número de 

plantas 

Potencia (MW) Porcentaje de la capacidad 

efectiva instalada De placa Efectiva al sistema 

Hidroeléctricas 44  1.437,16   1.306,39  38% 

Generador Distribuido Renovable 61  113,43   105,74  3% 

Geotérmicas 2  49,20   33,56  1% 

Solar Fotovoltaíca 2  80,00   80,00  2% 

Eólicas 2  75,90   75,00  2% 

Térmicas 44  2.403,76   1.868,48  54% 

Turbinas de Vapor 6  584,70   545,29  16% 

Turbinas de gas 3  172,85   135,81  4% 

Motores de Combustión Interna 13  570,16   481,65  14% 

Ingenios Azucareros 22  1.076,05   672,18  19% 

Sistema Eléctrico Nacional 155  4.159,45   3.469,17   

Fuente: AMM
97

 

Si la ley dividió las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización, en los 

hechos, algunos grupos nacionales e internacionales, incluyendo al estatal Instituto Nacional de 

Electrificación -INDE, cuentan con subsidiarias para varias actividades: Ashmore Energy International 

-AEI, Duke Energy y Grupo Teco (Estados Unidos de América), Ente Nazionale per l´Energía Elettrica – 

Enel Green Power (Italia), Grupo Terra (Honduras), Grupo Empresa Pública de Medellín -EPM 

(Colombia; la distribuidora EEGSA y la comercializadoras COMEGSA son miembros de este grupo, por 

ejemplo), Israel Corporation Power (Israel; es la propietaria mayoritaria de Energuate y por lo tanto de 

DEOCSA y DEORSA), Cemento Progreso (Electronova es la comercializadora del grupo, por ejemplo) y 

los Grupos Fabrigas (propietario de Hidro Salá, Hidro Norte y la Hidroeléctrica Río las Vacas), Multi 

Inversión (complejo de hidroeléctricas RENACE), Ener-G y Liztex (Guatemala). Otros grupos se dedican 

únicamente al desarrollo de centrales hidroeléctricas como Pan American Hydro (Canadá) y los Grupos 

Secacao y Casado (Guatemala). El listado completo se puede consultar en ¡Error! La autoreferencia al 

marcador no es válida..  

Consumo de electricidad: El índice de cobertura eléctrica en el 2016 es de 92.06% o sea aún 272,126 

hogares sin acceso a este derecho humano
98

. 

                                                             
97 En el caso del Plan de Expansión Indicativo del sistema de generación 2018-2032, hay también varias diferencias sobre la 

potencia efectiva del sistema, como hidroeléctricas con 1,272.67 MW, GDR con 114.36 MW, motores de combustión interna con 

450.09 MW, ingenios azucareros 707.01 MW e Interconexión (Energía del Caribe) con 120 MW. 
98 Los departamentos de Alta Verapaz, Petén, Baja Verapaz, Izabal, Quiché, Jalapa y Chiquimula siguen por debajo de los 90%. 

Consultado en: http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2015/05/Cobertura-Electrica-2016.pdf 
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Tabla 16: Índice de cobertura eléctrica departamental en 2016 

Departamento Viviendas Usuarios Índice Departamento Viviendas Usuarios Índice 

Alta Verapaz 203,945 90,463 44.36% San Marcos 23,072 195.853 96.44% 

Petén 124,183 83,207 67.00% Zacapa 63,989 62,148 97.12% 

Baja Verapaz 60,900 50,142 82.33% Escuintla 186,096 181,055 97.29% 

Izabal 83,579 71,493 85.54% Santa Rosa 84,848 82,575 97.32% 

Quiché 167,967 146,722 87.35% Totonicapán 92,242 90,658 98.28% 

Jalapa 68,117 60,286 88.50% Sololá 80,357 79,058 98.38% 

Chiquimula 85,489 75,925 88.81% Chimaltenango 121,128 119,599 98.74% 

Suchitepéquez 11,07 101,031 91.01% Quetzaltenango 197,081 195,490 99,19% 

Huehuetenango 222,254 208,490 93.81% El Progreso 45,327 45,102 99.50% 

Jutiapa 113,109 106,916 94.53% Sacatepéquez 93,983 93,802 99.81% 

Retalhuleu 66,963 63,644 95.04% Guatemala 949,704 949,555 99.98% 

    A nivel Nacional 3,425,340 3,153,214 92.06% 

Fuente: Dirección General de Energía, MEM 

Como se puede ver en la siguiente ilustración, más de la mitad de la energía eléctrica producida está 

consumida por los clientes de las distribuidoras, EEGSA y Energuate que aglutina a DEOCSA y DEORSA, 

así como de las 16 Empresas Eléctricas Municipales
99

. COMEGSA es la comercializadora
100

 de EEGSA, 

Electronova del Grupo Progreso (o sea de Cemento Progreso) y la comercializadora San Diego del 

ingenio del mismo nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
99 Empresas Eléctricas Municipales de Zacapa y Gualán (departamento de Zacapa), San Pedro Pinula y Jalapa (Jalapa), Puerto 

Barrios (Izabal), Guastatoya (El Progreso), Quetzaltenango (Quetzaltenango), Retalhuleu (Retalhuleu),San Marcos, San Pedro 

Sacatepéquez y Tacaná (San Marcos), Huehuetenango y Santa Eulalia (Huehuetenango), Joyabaj y Playa Grande del Ixcán (El 

Quiché) y la Hidroeléctrica Patulul (Suchitepéquez). 
100 Empresa encargada de comprar y vender electricidad a los grandes usuarios.  
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Ilustración 4: Participación en el consumo de electricidad en el año 2016 

 

Fuente: AMM 

Es importante notar que la mayoría de los grupos guatemaltecos que participan en la producción o 

comercialización de electricidad son también unos grandes consumidores de electricidad, como el 

grupo Cemento Progreso, Aceros de Guatemala o La Mariposa (quien compró a través de su 

subsidiaria Energía y Renovación, S.A. en 2016 los proyectos de Pojom II y San Andrés a Promoción de 

Desarrollos Hídricos, S.A.). Los restaurantes de Pollo Campero son también grandes consumidores de 

electricidad pero el Grupo Multi Inversiones cuenta con el complejo de hidroeléctricas RENACE para 

suplir la demanda. 
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Tabla 17: Los diez principales consumidores de electricidad en Guatemala para el año 2017 

# Nombre de la entidad Demanda firme (kW) 

1 Cementos Progreso, S. A. 28.641 

2 Montana Exploradora de Guatemala, S. A. 19.534 

3 Aceros de Guatemala, S.A. 13.166 

4 Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala -EMPAGUA 10.765 

5 Vidredría Guatemalteca, S.A. 6.628 

6 Frigoríficos de Guatemala, S.A. 6.576 

7 Cervecería Centroamericana, S. A. 6.550 

8 Compañía de jarabes y bebidas gaseosas la Mariposa, S. A. 6.161 

9 Papelería Internacional, S.A. 5.936 

10 Chiquita Guatemala, S. A. 4.944 

Fuente: AMM 

Anexo 4: Alternativas al sistema 

Frente a la imposición de tantos proyectos hidroeléctricos, varias comunidades del país se han 

organizado de manera a reclamar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e 

informado, así como a la autodeterminación. Los modos de expresión del descontento han sido 

variados, incluyendo la denuncia ante instituciones estatales (en particular Procuraduría de los 

Derechos Humanos -PDH, MARN, MEM, municipalidades y Ministerio Público), denuncias 

internacionales ante entes financiadores de los proyectos (como Corporación Financiera Internacional 

- IFC en sus siglas en inglés- del Banco Mundial, la Corporación Interamericana de Inversión - CII, el 

banco de desarrollo holandés - FMO, los bancos de desarrollo alemanes DEG y KfW, la Agencia 

Española de Cooperación Internacional al Desarrollo - AECID, los bancos de desarrollo suizos SIFEM y 

Cordiante, el fondo noruego - Norfund- y el finlandés -Finnfund, etc.), las embajadas de los países de 

origen de estos bancos o agencias de desarrollo, así como organizaciones internacionales (Foro de 

Organizaciones no Gubernamentales Internacionales -FONGI, Parlamento Europeo o de Estados 

Unidos de América, etc.). De los diferentes focos de resistencia a la imposición de proyectos 

hidroeléctricos, se pueden citar por lo menos los siguientes treinta y dos: 

 Huehuetenango: oposición a los proyectos Canbalam (dos proyectos), San Luis, Cascata, los 

tres proyectos en desarrollo en San Mateo Ixtatán; 

 Quiché: oposición a Xacbal, Palo Viejo, Xacbal Delta, La Vega I y II, Cuatro Chorros; 

 Alta Verapaz: oposición a Santa Rita, Rocjá Pontilá, los proyectos Renace (cuatro proyectos) y 

Oxec (dos proyectos), el Volcán, Entre Ríos, Xalalá, Chulac y Serchil; 
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 Petén: oposición a los proyectos transnacionales en el Usumacinta; 

 Baja Verapaz: oposición al proyecto El Sisimite y al desarrollo de proyectos hidroeléctricos en 

el área protegida de la Sierra de las Minas (unos diez proyectos hidroeléctricos); 

 Zacapá: oposición a la hidroeléctrica Teculután; 

 Chiquimula: oposición al complejo de proyectos desarrollados por la empresa Tres Niñas; 

 San Marcos: oposición a Tres Ríos e HidroSalá. 

Las comunidades no se han limitado a enfrentar a los impactos de proyectos hidroeléctricos impuestos, 

sino que también han buscado formas de desarrollar sus proyectos hidroeléctricos para suplir sus 

necesidades en electricidad cuando están muy alejadas del Sistema Nacional Interconectado. Por 

ahora existen una docena de proyectos que han sido construido con apoyos solidarios y aportes 

comunitarios, a veces también del gobierno, y que son operados, administrados, mantenidos y 

reparados principalmente por las comunidades beneficiarias. Se pueden citar los siguientes ejemplos: 

 Batzchocolá (Nebaj, El Quiché): 3 aldeas, 90 kW 

 Chel (Chajul, El Quiché): 10 aldeas, 160 kW 

 Comunidad Unión Victoria (Pochuta, Chimaltenango): 50 kW 

 El Lirio (Uspantán, El Quiché): 1 aldea, 25 kW 

 Jolom Ijix (Panzos, Alta Verapaz): 8 aldeas, 98 kW 

 La Fe y Cantel (Quetzaltenango): 75 kW 

 La Gloria (Uspantán, El Quiché): 1 aldea, 35 kW 

 La Taña (Uspantán, El Quiché): 1 aldea, 90 kW 

 Las Conchas (Cobán, Alta Verapaz): 11 aldeas, 94 kW 

 Nueva Alianza (Quetzaltenango): 16 kW 

 Seasir (Cahabón, Alta Verapaz): 3 aldeas, 59 kW 

 Unión 31 de Mayo (Uspantán, El Quiché): 3 aldeas, 90 kW 

Existen también otras iniciativas por parte de FRENA que ya cuenta con tres estudios de factibilidad y 

busca financiamiento pero también Empresas Eléctricas Municipales que buscan recuperar la 

capacidad de generación hidroeléctricas con la cual contaban, como por ejemplo Santa Eulalia en 

Huehuetenango. 
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Anexo 5: Principales grupos del sector eléctrico guatemalteco 

Fuentes: CNEE, AMM, Guatecompras, El Observador, CMI101 y El Faro102  

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) fue creado el 27 de mayo de 1959 mediante el Decreto Ley 1287 para solucionar 

los problemas de electrificación del país. Hoy en día es una entidad estatal autónoma y autofinanciable. 

Generación: Empresa de Generación de Energía Eléctrica (EGEE-INDE) 448 MW con 8 centrales hidroeléctricas y 61 MW con dos 

plantas térmicas a base de diesel. 

Transporte: Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE-INDE) 

Comercialización: Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica (ECOE – INDE) 

EMPRESAS DE CAPITAL EXTRANJERO 

ISRAEL CORPORATION GROUP (Israel) 

Grupo Ashmore Energy International –AEI- Guatemala Limitada Generación 

 Puerto Quetzal Power LLC 

 La Esperanza/Poliwatt 

 Jaguar Energy es la primera planta carbón del grupo (las demás son de bunker). 

Comercializadora: Poliwatt Limitada 

IC POWER (Israel, subsidiaria de Kenon Holdings, compró 92% de las acciones en noviembre de 2015 al Grupo Actis del Reino Unido 

de Inglaterra, que las había adquirida a la transnacional española Unión Fenosa en mayo de 2011) 

Generación: Generación Limpia Guatemala, S.A. (desarrolla el proyecto hidroeléctrico el Volcán en Alta Verapaz) 

Transporte: Redes Eléctricas de Centroamérica S. A. - RECSA 

Comercialización: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. - CGMESA 

Distribución: Deorsa – Deocsa o Energuate – distribuye electricidad en 19 departamentos del país (excluidos los que están 

distribuidos por EEGSA y los lugares abastecidos por empresas municipales). 

GRUPO DUKE ENERGY (Estados Unidos de América) 

Generación 

Opera desde 2001 en el país y cuenta con una potencia instalada de 368 MW con generación a base de diesel, bunker y carbón. Está 

desarrollando un proyecto hidroeléctrico (19 MW) en San Cristóbal Verapaz, A.V. Nombres de sus filiales: 

 Duke Energy Guatemala y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones   

 Duke  Generadora la Laguna 

 Duke Energy Internacional Guatemala y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones   

 Inver-Energy y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones 

Transporte: DUKE Energy International Transmisión Guatemala, Limitada 

                                                             
101 https://cmiguate.org/quien-esta-detras-de-compra-de-energuate/; 

https://cmiguate.org/el-proyecto-hidroelectrico-oxec-y-la-presencia-israelita-en-guatemala-una-historia-politica/, 

https://cmiguate.org/las-familias-azucareras-emergentes/, https://cmiguate.org/el-grupo-campollo-y-los-panama-papers/ y 

https://cmiguate.org/poderes-del-negocio-hidroelectrico-en-baja-verapaz/ 
102 https://elfaro.net/es/201704/centroamerica/20091/El-cartel-del-az%C3%BAcar-de-Guatemala.htm 

https://cmiguate.org/quien-esta-detras-de-compra-de-energuate/
https://cmiguate.org/el-proyecto-hidroelectrico-oxec-y-la-presencia-israelita-en-guatemala-una-historia-politica/
https://cmiguate.org/las-familias-azucareras-emergentes/
https://cmiguate.org/el-grupo-campollo-y-los-panama-papers/
https://cmiguate.org/poderes-del-negocio-hidroelectrico-en-baja-verapaz/
https://elfaro.net/es/201704/centroamerica/20091/El-cartel-del-az%C3%BAcar-de-Guatemala.htm


71 
 

Comercialización: Comercializadora Duke Energy de Centroamérica, Limitada 

GRUPO TECO GUATEMALA HOLDINGS (Estados Unidos de América) Fue accionista de EEGSA con Unión Fenosa y también demandó 

al Estado de Guatemala ante el CIADI103 bajo el capítulo inversión del DR-CAFTA 

Generación 

 Tampa Centro Americana de Electricidad, Limitada 

 Central Generadora Eléctrica San José, Limitada 

ORMAT TECNOLOGIES, INC. (Estados Unidos de América, con capital israelita) 

Generación 

 Orzunil I de Electricidad, Limitada 

 Ortitlán, Limitida 

GRUPO ENEL - ENTE NAZIONALE PER L’ENERGÍA ELETTRICA, la mayor empresa italiana del sector energético 

Generación 

 Renovables de Guatemala, S.A. -Palo Viejo (84 MW) 

 Generadora de Occidente, Ltda. - Hidro Canadá (47,40 MW) 

 Generadora Montecristo, S.A. - Central Generadora Eléctrica Montecristo (13MW) 

 Tecnoguat, S.A. - Matanzas-Chilascó (12 MW) 

Transporte: Transmisora de Energía Renovable, S. A. (Transnova) 

Comercializadora: Enel Guatemala S. A. 

GRUPO TERRA (Honduras) – Es una multinacional que trabaja en Centroamérica, Perú y Colombia en los campos de infraestructura, 

comunicación y energía (petróleo con la distribuidora Shell, lubricantes UNO y electricidad con el Grupo Xacbal) 

Generación 

 Hidro Xacbal, S.A. - Hidro Xacbal (94 MW) 

 Energía Limpia de Guatemala, S.A. - Hidro Xacbal Delta (En construcción – 75 MW) 

Transporte: Transporte de Electricidad de Occidente (TREO) 

PAH, S.A. (Pan American Hydro - Canadá) 

Generación 

La Asociación Nacional del Café (ANACAFE) ha firmado convenios para construir hidroeléctricas con el consorcio Pan American Hydro 

(PAH) que opera en Guatemala bajo los nombres de PAH Guatemala, S.A., PAH Holdings Guatemala, S.A. e Hidroeléctrica El Retiro, 

S.A., de capital canadiense, que construye hidroeléctricas en fincas cafetaleras. 

GRUPO EPM – EMPRESA PÚBLICA DE MEDELLÍN (Colombia) 

Transporte: Transportista Eléctrica Centroamericana, S. A.- TRELEC 

Distribución: Distribuidora Empresa Eléctrica de Guatemala S. A.- EEGSA, cubre los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y 

Escuintla  

Comercialización: Comercializadora Electrica de Guatemala, S. A.- COMEGSA 

                                                             
103

 Centro Internacional de Arbitraje Relativo a las Inversiones. 
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EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED (consorcio privado formado la costarricense ICE, la salvadoreña CEL, la guatemalteca Inde, la 

hondureña Enee, la nicaragüense Enel, la panameña Etesa y la española Endesa) Transporte 

GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ (EB - Colombia) 

Transporte: Transportadora de Energía de Centroamérica, S. A. - TRECSA. Es la segunda transportadora a nivel nacional. 

FERSA Energía 

Alianza de empresarios guatemaltecos con las empresas españolas Grupo Eldu y Green Alianza Consulting, S.L. Transporte 

INGENIOS AZUCAREROS 

INGENIO LA UNIÓN (familia Molina Calderón) 

Generación: Ingenio la Unión, S.A. 

INGENIO PANTALEÓN (familia Herrera Ibárgüen) 

Generación  

 Pantaleón, S.A.  

 Concepción, S.A. 

INGENIO MAGDALENA (familia Leal Pivaral) 

Generación 

 Ingenio Magdalena, S.A. 

 Biomass Energy, S.A. 

 A través de la empresa Cinco M está 

desarrollando los proyecto hidroeléctricos La 

Libertad, en Colomba, Quetzaltenango y San 

Luis en Santa Eulalia, Huehuetenango 

INGENIO MADRETIERRA (familia Campollo Codina) 

Generación 

 Central Agro Industrial Guatemalteca, S.A. 

 Central Generadora Santa Lucía, S.A. 

 ESI, SA (Panta Generadora Costa Sur)  

 Está desarrollando la hidroeléctrica Las Ánimas, en 

Morales, Izabal, propiedad del Grupo Corporativo Catedral, 

S.A  

INGENIO SAN DIEGO (familia Vila) 

Generación 

 Ingenio San Diego, S.A. 

 Ingenio Trinidad 

DESTILERÍA DE ALCOHOLES Y RONES, S.A. (familia Leal) 

Generación:  

 Ingenio Tululá, S.A. 

 DARSA 

INGENIO SANTA ANA (familia Botrán) 

Generación 

Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S.A. 

INGENIO EL PILAR (familia Weissenberg Campollo) 

Generación 

El Pilar 

El Pilar 3 

INGENIO PALO GORDO (familia González Bauer - 

Hertzsch) 

Generación 

Palo Gordo (generadora y Generación Distribuida 

Renovable) 

 

GRANDES GRUPOS NACIONALES 

http://movimientom4.org/2016/03/accion-urgente-solicitamos-la-proteccion-de-gustavo-castralianza%20o-testigo-del-asesinato-de-berta-caceres/
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GRUPO FABRIGAS (familia Ayau Minondo) 

Generación 

 Hidroeléctrica Río Las Vacas, S.A. 

 Hidronorte, S.A. (Río Bobos) 

 Carbox 

 Hidro Salá (en San Pablo, San Marcos; hay un fuerte movimiento de oposición al proyecto) 

Distribución: Genhidro tiene participación en EEGSA 

CEMENTOS PROGRESO – CEMPRO (familias Maegli, Novella, Torrebiarte, Melville, etc.) 

Generación 

 Generadora Progreso, S.A.  

 Enernova, S.A. 

 El Cafetal en construcción en Baja Verapaz 

Comercializadora: Electronova, S. A. 

GRUPO MULTI INVERSIÓN (familia Gutiérrez Bosch) 

El grupo ATG es muy cercano al GMI y tiene dos grandes proyectos hidroeléctricos: El Orégano (120 MW en Jocotán) y El Cajón 

Caparjá (57 MW, en Camotán), ambos en el Río Grande, departamento de Chiquimula. Genoco, Ecominas y Naranja Energy, que 

planifican un gran proyecto de energía eólica, Piedras Blancas, en Villa Canales, departamento de Guatemala. 

Generación 

 Recursos Naturales y Celulosas, S.A. (con la familia Arimany):es un complejo de 5 hidroeléctricas en el Río Cahabón de las cuales 

una está en operación, la segunda de dos fases en construcción y dos más en desarrollo. 

 Agro comercializadora del Polochic, S. A.: Hidroeléctrica Santa Teresa (24 MW) 

Comercialización 

 Econoenergía, S. A. 

 Contrataciones Energéticas 

ENERGY RESOURCES CAPITAL CORP (ERCC) (está registrado en Panamá y sus directivos son guatemaltecos: Luis Arnoldo Calderón 

Chavarría, José Ernesto Batres González y Carlos José Alfredo González Asturias) 

Generación: Oxec (25.5 MW), Oxec II (45 MW) y Oxec III (en desarrollo);  Hidroeléctrica Visión de Águila, Raaxhá (10 MW); El  

Tamarindo o el Sisimite (45MW) 

GRUPO SECACAO Son tres asociados del sector cafetalero de Alta Verapaz: Rudolf Jacobs Ast, Nicholas Dorion Ferber y Rodrigo Tormo 

Alvarez; también es parte la Reforestadora del Polochic y la Fundación 13 Aguas  

Generación 

 Hidroeléctrica Secacao, S.A.  

 Hidroeléctrica Candelaria, S.A. 

 Hidroeléctrica Cholomá, S.A. 

SIDERÚRGICA DE GUATEMALA, S.A. (familia Paiz Valdez) Generación 

GRUPO ENER-G (Familia Sinibaldi) 

Generación: Eólico San Antonio El Sitio 
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Comercialización: Central Comercializadora de Energía Eléctrica, S. A. (CCESA) - Clientes: McDonald’s, Pepsi, AmBev Centroamérica, 

Plaza San Nicolás,  Grupo PAF, Frisa Pío Lindo y Cofiño Stahl.  

OTROS ACTORES NACIONALES 

GRUPO LIZTEX (familia Habie) 

Generación 

 Electro Generación, S.A. 

 Hidroeléctrica Cueva María (Recursos 

Energéticos Pasac, S.A.) 

Comercialización: Comercializadora Eléctrica del Pacífico 

FAMILIA TEXTILERA ZIMERI MASSI  

Generación 

 Compañía Eléctrica La Libertad, S.A. en asociación con 

Campollo Codina - Ingenio Madre Tierra 

 Generadora Eléctrica Central, S.A. 

 

COENESA Generación, S.A. 

El Estor, Izabal, Guatemala, Octava calle final, ruta Rio 

Dulce - Parque de generación COENESA 

GRUPO CASADO, finqueros cafetaleros de origen español, dueños de 

Hidroxil, S.A. quien desarrolla los proyectos La Vega I y II, en el 

municipio de Nebaj, Quiche 

Generación: Hidrotama, S.A.(Hidroeléctrica El Recreo - 

Quetzaltenango) 

Generadora Eléctrica del Norte, Limitada 

 

Corporación de electricidad centroamericana 

Generación - GENOSA 

Generación 

Internacional de Comercio y Consultoría, S.A.  

Generación 

Hidropower SDMM, S.A. 

Hidroeléctrica SDMM (Escuintla) 

Generación 

Hidrosacpur, S.A. 

Hidroeléctrica La Perla (Alta Verapaz) 

Generación 

Hidroeléctrica SacJa (Baja Verapaz) 

Generación 

Inversiones Atenas, S.A. 

Hidroeléctrica Panán (Suchitepéquez) 

Generación 

Hidroeléctrica El Cobano (Escuintla) 

Generación 

Aguilar, Arimany, Consultores Asociados, S. A. 

Hidroeléctrica Pacayas (Alta Verapaz) 

Generación 

Alternativa de Energía Renovable S.A. 

Hidroeléctrica El Manantial (Quetzaltenango) 

Generación 

Papeles Elaborados, S.A. Hidroeléctrica Poza Verde, Santa 

Rosa 

Generación 

Inversiones Pasabién, S.A.  

Hidroeléctrica Pasabién en Río Hondo, Zacapa 
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Anexo 6: Ejemplo de resolución de autorización de acceso al sistema de transporte 

para una nueva generadora hidroeléctrica 
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Anexo 7: Ejemplo de resolución ambiental 
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Anexo 8: Ejemplo de licencia ambiental 
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Anexo 9: Ejemplo de contrato de uso de los bienes del dominio público 
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