
MONITOR
AMBIENTAL

- Agosto 2020 -

Elaborado por:  Ana Contreras, Asesora Legal de la Gerencia de Competitividad
Contacto: ana.contreras@agexport.org.gt

www.competitividad.gt

La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre la normativa ambiental 

vigente en Guatemala.

MARN CREA NUEVO SISTEMA DE

GEOPOSICIONAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES

2

Se implementó una Ventanilla Única Ambiental en el Ministerio de Energía y Minas para la tramitación de
estudios de evaluación de impacto ambiental. licencia o autorización de proyectos relacionados con la
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, almacenamiento de combustibles, entre otros.

Fuente: Acuerdo de París

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 245-2020 el cual fue recientemente publicado, se crea una
plataforma informático para geoposicionar a todos los entes generadores de aguas residuales, el cual
estará bajo la administración del Ministerio de Ambiente. A continuación, le presentamos los aspectos
más relevantes de esta nueva disposición.

A partir del enero del 2021, todos los

generadores de aguas residuales,

deberán registrarse, ingresar, presentar y

mantener a disposición en formato digital

la información sobre las descargas de

aguas residuales, reúso y disposición de

lodos, así como el Estudio Técnico de

Aguas Residuales y caracterización de

aguas residuales. (Requisitos ya normados

en Acuerdo No. 236-2006).

La plataforma también permitirá
realizar los trámites para los casos de
excepción en donde los sujetos no
estén obligados a la presentación del
Estudio o la medición de los
parámetros. (Ej. Viviendas
unifamiliares, edificaciones públicas o
privadas, empresas que son parte de
complejos que ya disponen de plantas
de tratamiento, entre otros.

A partir del mes de enero de 2021 se

establece las fechas de

cumplimiento gradual para registro

de la información en el SIGEGAR

para los entes generadores privados.

También se establecen fechas de

cumplimiento para las

municipalidades.

Tome nota que el incumplimiento de estas disposiciones estará sujeto a las sanciones establecidas en la Ley de

Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente: a) advertencia, b) suspensión de actividades, d) comiso de

materias primas que provengan de la infracción cometida, e) multa para reestablecer el impacto de los daños

ambientes causados.

Si desea ingresar a la  plataforma puede acceder a  través del siguiente link: SISEGAR. 

El sector privado en el marco de la Comisión Ambiental de CACIF está realizando acercamientos con el
Ministerio de Ambiente para determinar los alcances de este acuerdo, así como el tipo de información a subir
a la plataforma.

Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 245-2020

CAMBIO CLIMÁTICO: COMPROMISOS

AMBIENTALES PARA GUATEMALA
Según Naciones Unidas, en la actualidad afrontamos a un gran desafío: el
cambio climático. El planeta manda mensajes sobre las enormes
transformaciones de cambios meteorológicos que amenazan la producción
de alimentos, así como el aumento del nivel del mar que incrementa el
riesgo de inundaciones catastróficas.

Como parte de los compromisos que Guatemala ha adquirido en esta
materia se encuentra el Acuerdo de Paris el cual se adoptó en el año 2015
durante la Convención Marco de las Naciones Unidades sobre el Cambio
Climático. Este es un acuerdo universal y vinculante que busca mejorar la
aplicación de la Convención. Su propósito es reforzar la respuesta mundial
ante esta amenaza, en el contexto del desarrollo sostenible y de los
esfuerzos por erradicar la pobreza.

El Acuerdo de París, cambió el nombre de Contribuciones Determinadas y
Previstas a Nivel Nacional (INDC) a Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (NDC, por su siglas en inglés).

✓ Son universales. Todos los países tienen que preparar, comunicar y
mantener sus contribuciones.

✓ Son nacionales. Cada país es autónomo en determinar cuál va a ser su
contribución y cómo la va a implementar nacionalmente.

✓ Son integrales. Hay un mínimo de información requerida que los países
deben tener en cuenta para que la información sea comparable.

COMPROMISOS PARA 
GUATEMALA

▪ Mantener el aumento de la
temperatura mundial muy
por debajo de 2 oC con
respecto a los niveles
preindustriales.

▪ Limitar el aumento de la
temperatura a 1.5 oC con
respecto a los niveles
preindustriales.

▪ Aumentar la capacidad de
adaptación a los efectos
adversos del cambio
climático y promover la
resiliencia del clima y un
desarrollo con bajas
emisiones.

▪ Situar flujos financieros en
nivel compatible con una
trayectoria que conduzca a
un desarrollo resiliente al
clima.

¿Qué son las NDC?
Información sobre la reducción de emisiones de emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI).

HABILITAN VENTANILLA PARA TRAMITAR INSTRUMENTOS AMBIENTALES

https://apps.marn.gob.gt/sigegar/Account/Login?ReturnUrl=%2fsigegar
https://apps.marn.gob.gt/sigegar/Account/Login?ReturnUrl=%2fsigegar

