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La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre la normativa ambiental 

vigente en Guatemala.

BID ACTUALIZA POLÍTICAS AMBIENTALES PARA

OTORGAR FINANCIAMIENTO

2

Con el objetivo de mejorar la sostenibilidad ambiental
en sus operaciones, en el mes de septiembre, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un nuevo
marco de política ambiental y social, denominada

política de cumplimiento de medio ambiente y
salvaguardias (OP-703).

Este marco establece nuevas normas para los clientes
del BID en temas ambientales y sociales. Eleva el respeto
por los derechos humanos para colocarlo en el centro de
la gestión de riesgos ambientales y sociales. El nuevo
marco de política también converge con las prácticas
óptimas internacionales en materia de protección y
conservación de la biodiversidad.

El BID se abstendrá de financiar las actividades que
podrían afectar adversamente al medio ambiente y que
son incompatibles con sus compromisos para hacer
frente a los retos del cambio climático y promover la
sostenibilidad ambiental y social.

Durante el primer año el BID ayudará a sus clientes a
prepararse para implementar este nuevo marco de
política. Posterior a este plazo será un requisitos para la
ejecución de todas las nuevas operaciones financiadas
por el BID.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Salvaguardas Sociales y
Ambientales, Política de cumplimiento de medio ambiente y salvaguardias.

EL NUEVO MODELO DE NEGOCIO: 
Empresas con Impactos Positivos en el 

Ambiente y la Sociedad

Impacto económico

Impacto positivo económico en la sociedad cuidando

el ambiente, atendiendo a los nuevos mercados, al

consumidor 4.0.

Ser Parte de la Comunidad

Impactar a la comunidad, atender una dolencia social

en un territorio específico o de la población a nivel

general.

Rentabilidad

En el enfoque tradicional, la rentabilidad se relaciona

con la venta de productos, atendiendo los requisitos

básicos del mercado.

Desempeño Ambiental

La gestión ambiental prioriza la eficiencia de recursos,

sin embargo considera los temas como la adaptación

y regeneración ambiental.

El cumplimiento de la legislación es una de las piezas clave para toda empresa, particularmente si se piensa en la
exportación. En el caso de la normativa ambiental, representa un doble propósito pues también se trata de un tema de
reputación, es decir, un activo intangible y muy valioso. A continuación, presentamos un resumen del marco legal que las
empresas deben cumplir.

NORMA QUÉ REGULA REQUERIMIENTO

Ley de Protección y 
Mejoramiento al Medio 

Ambiente, Decreto No. 68-86

Obligatoriedad que  cualquier actividad cuente 
con  un estudio de evaluación del impacto 

ambiental.

Estudio/Instrumento de 
Impacto Ambiental

X X X X X

Reglamento de Evaluación, 
Control y Seguimiento Ambiental, 

Acuerdo Gubernativo 137-2016

lineamientos, estructura y procedimientos de 
aplicación, evaluación y control ambiental. 

Cumplimiento de los 
compromisos ambientales 

del Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de 
Gestión Ambiental

X X X X X

Listado Taxativo para Proyectos, 
Obras, Industrias y/o Actividades, 

Acuerdo Ministerial 204-2019 y 
264-2019.

Categoriza el nivel de impacto ambiental de 
cada actividad económica para el trámite de las 
licencias y/o permisos  ambientales 
A:    Alto impacto,                                                    
B1:  Alto a moderado impacto                                 
B2:  Moderado a bajo impacto                                               
C:    De bajo impacto

Cumplimiento con la 
categoría correspondiente 

al proyecto o actividad

X X X X X

Ley de Áreas Protegidas, Decreto 
No. 4-89 

Disposiciones aplicables a los proyectos, obras, 
industrias o actividades que se encuentren en 

áreas protegidas, de acuerdo a los planes 
maestros aprobados para el área.

Autorización para Opera en 
Área Protegida

X X

Ley Forestal, Decreto No. 101-96 Disposiciones aplicables en áreas cubiertas con 
bosque mayores a una hectárea, cuando su 

cobertura se propone cambiar por otra 
intervención no  forestal

Estudio de Cambio de Uso 
del Suelo

X X X

Reglamento de las Descargas y 
Reuso de Aguas Residuales 

Acuerdo Gubernativo 236-2006

Requisitos y parámetros permisibles para la 
descarga y reuso de aguas residuales, 

protegiendo los cuerpos receptores de agua

Estudio Técnico de Aguas 
Residuales

X X X X X

Norma Técnica para emitir 
Dictamen sobre proyectos de 

construcción, Acuerdo Ministerial 
No. 13-2016 del Ministerio de 

Salud Pública 

Requisitos para la obtención del dictamen del 
Ministerio de Salud   para la emisión de las 

licencias municipales de construcción 

Opinión Técnica Favorable 
de Construcción

X X X X X

Norma NRD-2, Acuerdo de la 
CONRED No. 04-2011

Establece los requisitos mínimos de seguridad 
que deben observarse en edificaciones e 

instalaciones de uso público

Plan de Respuesta a 
Emergencias

X X X X X

Ley de Comercialización de 
Hidrocarburos, Decreto 109-97

Obtención de Licencia de Almacenamiento de 
Combustible

Licencia de 
Almacenamiento

X X X
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