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Resumen 
 

El objetivo principal del trabajo es analizar jurídicamente si la normativa forestal 

guatemalteca vigente es efectiva en cuanto a los delitos forestales cometidos en el Área 

del Departamento del Quiché.  Se trabajó con base en un estudio de análisis 

comparativo entre los expedientes de los delitos registrados en el Juzgado de Primera 

Instancia, Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento del 

Quiché y el texto de normas vigentes y el alcance conceptual y los criterios de Derecho 

ambiental moderno. Como resultado del estudio puede afirmarse que la legislación 

forestal guatemalteca tiene un carácter eminentemente ambiental como la protección y 

la conservación forestal. Sin embargo, aunque existan cuerpos legales que regulen los 

delitos forestales, en muchas ocasiones no sirven de nada, en virtud de que muchas de 

las personas responsables y afectadas resuelven tales acciones de forma privada,  

misma que no permite el registro de tales delitos en los Juzgados correspondientes, y 

como consecuencia la no aplicación de las leyes ambientales. En conclusión persiste la 

necesidad de orientar tanto a las instituciones protectoras del ambiente como a la 

sociedad humana, pues evidente que el deterioro ambientas es lo suficientemente 

considerable como para hacer énfasis en él, debido al descontrol total en el uso de los 

recursos forestales. Por lo tanto se recomienda informar a la sociedad guatemalteca a 

través de publicaciones escritas o radiales o por cualquier otro medio acerca de la 

existencia de las leyes que protegen el ambiente, así como la obligación de cada 

habitante de protegerlo como principal beneficiario.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde su propio nombre Guatemala está vinculada al bosque, la voz nahuatl 

guauhtemallan significa tierra de árboles, pero también la vocación de sus suelos, que 

en un porcentaje entre el 50 y el 70 por ciento, técnicamente se orienta hacia la 

actividad forestal y los servicios ambientales que devienen del bosque. 

 

El Instituto Nacional de Bosques -INAB- estima que el valor de los principales servicios 

proporcionados por los bosques es de Q 24,520/Ha, por los servicios de fijación de 

carbono, protección de suelos y producción de agua. 1 Por  ello el recurso forestal tiene 

una gran importancia pública por los beneficios globales y por la riqueza que produce.   

 

La legislación forestal es reconocida como un instrumento útil para la adecuada 

convivencia humana y para orientar la gestión del territorio y la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales y es función primordial y misión fundamental 

del Estado procurar el Bien Común. En Guatemala, país en el que los recursos 

forestales se han ido perdiendo progresivamente “a razón de 82 000 hectáreas al año”, 

se ha considerado necesario contar con una legislación adecuada que no sólo regule el 

uso de estos recursos, sino que aliente las condiciones para el desarrollo de una cultura 

forestal que propicie la protección, conservación y la utilización del recurso en forma 

sostenible, características de las que parece carecer actualmente. De esa cuenta,  en el 

Departamento de el Quiché en este caso, ha sido uno de los afectados en este sentido 

ya que en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 

Ambiente de este Departamento se en encuentran registrados algunos delitos que 

básicamente se concentran en incendios forestales.  

 

De lo anteriormente mencionado se me presentan los siguientes cuestionamientos: 

 ¿A quién afecta  la comisión de un  delito forestal?  

                                                 
1
 Diagnóstico del Cluster Forestal. IDC. Ponencia presentada en el V Congreso Forestal Nacional. La 

Competitividad del Sector Forestal de Guatemala. Memorias. 24-26 de Noviembre 1999. La Antigua 
Guatemala, Sacatepéquez, Guatemala 
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 Que hacen las instituciones creadas para la protección de los Recursos 

Naturales  cuando se comete un delito forestal? 

 

 ¿Cuál es la ubicación de las áreas afectadas? 

 

 ¿Cuál es la situación actual de los responsables de los delitos forestales 

cometidos? 

 

 ¿Fueron aplicadas las sanciones impuestas por las leyes ambientales  y por las 

instituciones creadas para la protección de los Recursos Ambientales a los 

responsables de tales delitos? 

 

 ¿Fueron cumplidas por los responsables de delitos forestales las sanciones 

impuestas por las leyes e instituciones ambientales? 

 

Por otro lado, se encuentra como objetivo general del trabajo analizar jurídicamente si 

la normativa ambiental vigente en Guatemala es aplicable a los delitos forestales 

cometidos en el Departamento del Quiché. 

 

Y como objetivos específicos los siguientes: 

Determinar cuáles fueron las penas impuestas conforme a leyes vigentes a los sujetos 

protagonistas de los delitos forestales cometidos en el Departamento del Quiché. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizarán los siguientes elementos de 

estudio: 

Búsqueda de Definiciones en sitios web, diccionario de ciencias Jurídicas y Sociales de 

Manuel Osorio, Consulta de la biblioteca URL, consulta del Tesario Virtual de la 

Universidad, Visitas y entrevistas al Juzgado de Primera Instancia Penal, 

Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento del Quiché, a la sede del 

INAB, al Ministerio Público del Departamento del Quiché. 

 



3 
 

La presente investigación incluye la legislación vigente en Guatemala en cuanto a la 

protección del medio ambiente  y los diversos documentos existentes relativos a delitos 

forestales cometidos específicamente en el Departamento del Quiché, los expedientes 

registrados en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 

Ambiente de este departamento. 

 

La limitación que se encuentra en el estudio del presente trabajo es eventualmente el 

tiempo, en virtud de que el estudio esencial del presente análisis es a realizarse en el 

Departamento del Quiché y en este momento no es tan factible la posibilidad de realizar 

viajes a dicho departamento, pero en el transcurso de la presente investigación dicha 

limitación ya no lo será.  

 

En cuanto a los sujetos y unidades de análisis se tomaron en cuenta las personas 

encargadas de llevar bajo su custodia los procesos de los delitos forestales cometidos 

en el Departamento del Quiché, como: 

 Secretario del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos 

contra el Ambiente del Departamento del Quiché. 

 

 Oficial de trámite. 

 

 Auxiliar fiscal y oficial de trámite del Ministerio Público. 

 

 Abogados Especialistas 

 

Como instrumentos se utilizaron hojas de cotejo para determinar y comparar  los 

distintos procesos registrados en el juzgado de Instancia Penal, de esa manera se 

obtienen datos específicos de cada expediente registrado. 

 

Se realizaron entrevistas al secretario del Juzgado de instancia Penal del Departamento 

del Quiché y al oficial de trámite y se realizarán a personeros capacitados de las  

distintas instituciones para obtener datos prácticos y puntos de vista relacionados con el 

tema investigado. Se investigó en bibliotecas y en la red virtual puntos como 

antecedentes de la situación forestal del Departamento del Quiché, ubicación, etc.  
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CAPITULO I 

EL MEDIO AMBIENTE Y SUS COMPONENTES 

 

1.1. Generalidades 

 

1.1.1 Conceptos básicos 

 

Medio ambiente El ambiente, o medio ambiente, se entiende como un sistema, es 

decir como "un conjunto de elementos que interactúan entre sí". Por tanto, la palabra 

ambiente sirve para designar genéricamente "todos los sistemas posibles dentro de los 

cuales se integran los organismos vivos", los cuales, a su vez, se presentan como 

sistemas. “De donde la palabra ambiente designa no solamente el sistema humano, 

sino también todos los ambientes posibles de los sistemas de los organismos vivos en 

general". 

 

Protección forestal: Es el conjunto de medidas y actividades para prevenir y controlar 

los factores nocivos y destructores de los recursos forestales 

 

Conservación forestal: Se considera como el mantenimiento de la diversidad y 

población de los ecosistemas forestales, bajo condiciones naturales o con la 

intervención del hombre. 

 

Creación de Instituciones: Existencia necesaria de dependencias públicas o privadas 

destinadas a realizar y fomentar el manejo forestal desde la perspectiva ambiental. 

 

Protección de bosques: Se refiere al conjunto de medidas que tienden a la 

preservación del bosque. 

 

Delitos tipificados: Son los actos típicamente antijurídicos, culpables, sometidos a 

veces a condiciones objetivas de penalidad, imputables a un hombre y sometidos a una 
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sanción penal. En este caso son supuestos contenidos en varias leyes forestales y 

ambientales” 2 

 

Manejo del recurso forestal: Es la aplicación de técnicas silviculturales y sus 

resultados en los bosques públicos y privados de Guatemala 

 

Área Protegida: Son áreas protegidas las que tienen por objeto la conservación, el 

manejo racional y la restauración de la flora y de la fauna silvestre, recursos conexos y 

sus interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación para su función o 

sus valores  genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, 

de tal manera de preservar el estado natural de las comunidades bióticas, de los 

fenómenos únicos, de las fuentes y suministros de agua, de las cuencas críticas de los 

ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas , a fin de mantener opciones de 

desarrollo sostenible. 

 

Conservación:   Es el manejo de comunidades vegetales y animales u organismos de 

un ecosistema, llevado a cabo por el hombre, con el objeto de lograr la productividad y 

desarrollo de los mismos e incluso aumentarla hasta niveles óptimos permisibles, según 

su capacidad y la tecnología del momento, con una duración indefinida en el tiempo. 

 

Licencia: Es la facultad que el Estado otorga a personas individuales o jurídicas, para 

que por su cuenta y riesgo realicen aprovechamientos sostenibles de los recursos 

forestales, incluyendo la madera, semillas, resinas, gomas, y otros productos no 

maderables, en terrenos de propiedad privada, cubiertos de bosques. 

 

Protección Forestal: Conjunto de medidas que tienden a la preservación, 

recuperación, conservación y uso sostenible del bosque. 

                                                 
2Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 3ª. Edición, Buenos Aires  
Argentina,  Heliasta, 2004.  Carrera Campos, Juan Carlos,  Tesis, Análisis de la legislación forestal en 
Guatemala Desde la óptica del derecho ambiental, Guatemala, URL, Pag 14,  2005.  Marchorro Florian,  
Primo Renzo. Tesis, “La Necesidad de  Modificar las penas Reguladas en la ley de Áreas Protegidas, en 
concordancia con el bien Jurídico Protegido, Guatemala, USAC, Pag. 21,  Julio de 2007. 
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Silvicultura: El cultivo y aprovechamiento racional del bosque a fin de mejorar su 

regeneración, composición y desarrollo para adaptar sus beneficios a las necesidades 

del hombre. 3 Hoy en día es considerada como la ciencia mediante la cual se crean y 

conservan no solo los bosques, sino cualquier masa forestal aprovechándola de un 

como continuo con la mayor utilidad posible y teniendo especial cuidado en su 

regeneración, se esa natural o artificial,  el bosque es una población forestal, donde uno 

de los aspectos más importantes, es su producción con vistas a su ulterior 

aprovechamiento. 

 

Reforestación: Establecimiento de árboles en tierras que anteriormente estaban 

cubiertas de bosques (FAO. 1998). 

 

Recurso Forestal: Es aquél constituido por el bosque, las plantaciones forestales, la 

vegetación natural y productos o residuos orgánicos que existen en tierras de uso 

forestal, los cuales por sus características y cualidades pueden ser utilizados con fines 

maderables o no maderables. 

 

Reservas Forestales: Son espacios naturales compuestos por uno o más ecosistemas 

forestales que por sus características ecológicas y masa arbórea predominantemente 

densa, son aptas para la producción permanente de bienes forestales y de servicios 

ambientales y sociales, cuyo manejo sostenible permita mantener los ciclos ecológicos 

y por ende la cubierta forestal. 

 

Masa Forestal: Conjunto de árboles en pié que ocupan una determinada área forestal 

Madera de Conífera: Todas las maderas provenientes de árboles clasificados 

botánicamente como Gysnospermae (FAO 1989). 

                                                 
3
 Carrera Campos, Juan Carlos,  Tesis, Análisis de la legislación forestal en Guatemala Desde la óptica 

del derecho ambiental, Guatemala, URL, Pag 18,  2005. www.fao.org,  2a. Edición. Editorial Trillas. 
México, DF 225 pp. 7.15. Padilla, GH 1983. Glosario práctico de Términos Forestales. 239 pp. 7.16. 
Palafox, FA 1993. 
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Manejo Sostenible del Recurso Forestal: Es una estrategia de conservación para 

identificar y controlar los límites de intervención del bosque para la generación de 

bienes y servicios, de manera que no sobrepase su capacidad de carga, manteniendo 

el capital del bosque en términos de calidad y cantidad, de modo que las generaciones 

futuras puedan beneficiarse de un flujo similar de bienes y servicios. 4 

 

Bienes Forestales: Se refiere a todos aquellos productos forestales maderables y no 

maderables, que se obtienen del recurso forestal. 

 

Bosque: Espacio natural conformado por árboles, arbustos, hierbas, bacterias, hongos, 

protozoarios, artrópodos, otros invertebrados de todos los tamaños, clases y 

descripciones, vertebrados, oxigeno, dióxido de carbono, agua, minerales y materia 

orgánica muerta, que en su totalidad constituyen el ecosistema forestal. 

 

1.2  Medio ambiente 

 

Se entiende por ambiente el entorno o suma total de aquello que nos rodea y que 

afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 

sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del 

hombre y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el 

que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire 

y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

 

1.3. Elementos del medio ambiente 

 

La naturaleza y los paisajes 

La naturaleza y los paisajes son la diversidad de los espacios naturales; se traduce en 

una gran riqueza de la flora y la fauna salvajes. Es todo lo que no ha sido creado por 

                                                 
4
www.fao.org,  2a. Edición. Editorial Trillas. México, DF 225 pp. 7.15. Padilla, GH 1983. Glosario práctico 

de Términos Forestales. 239 pp. 7.16. Palafox, FA 1993. 
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intervención del hombre, pero si es de uso y disfrute del hombre. La idea de naturaleza 

ha sido arraigada en la mente humana y corresponde a la aspiración profunda del 

hombre encontrarse en sus fuentes. El carácter metafísico o místico en la idea de la 

naturaleza y los paisajes ha preservado el carácter sagrado lo cual ha contribuido al 

desarrollo del medio ambiente a través de la protección y conservación de la naturaleza 

y los paisajes. 

 

Los recursos naturales 

Son los diferentes elementos de cuales el género humano se sirve para satisfacer sus 

necesidades de exigencias. Se han clasificado por recursos naturales renovables y 

recursos naturales no renovables. 

 

Los recursos naturales renovables son el agua, las plantas, los animales. Son como lo 

dice su nombre los que se renuevan pero a través de ciclos naturales  relativamente 

rápidos. No obstante, estos recursos son finitos, cuando la demanda supera el período 

natural de su renovación. 

 

Los recursos no renovables son los que se renuevan mediante ciclos naturales 

extremadamente lentos como los combustibles fósiles o aquellos recursos que a 

efectos de utilización por parte de las personas no son reciclables, es así el ejemplo de 

los depósitos minerales. 

 

Los bosques 

Es aquel donde se incluye bosques naturales y plantaciones forestales. Se designa la 

tierra con una cubierta de copa de más de 10% de la zona y una superficie superior a 

0.5 ha. Los bosques están determinados por la presencia de árboles y la ausencia de 

otros usos predominantes de la tierra. Se incluyen en la categoría de bosque los 

rodales jóvenes en los que todavía no se han alcanzado una densidad de cubierta de 

copa de 10% o una altura de los árboles de cinco metros, pues se trata de zonas 

desarboladas temporalmente. El término incluye bosques utilizados con fines de 

producción, conservación o usos múltiples, es decir, bosques que integran parques 
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nacionales, reservas de la naturaleza y otras áreas protegidas, así como los 

cortavientos y fajas protectoras de árboles con una anchura de más de 20 metros. El 

término excluye específicamente los rodales de árboles establecidos principalmente 

para la producción agrícola, como las plantaciones de árboles frutales y los árboles en 

sistemas agroforestales. 

 

Biodiversidad 

La biodiversidad es la variedad de formas de vida que se desarrollan en un ambiente 

natural. Esta variedad de formas de vida sobre la tierra involucra a todas las especies 

de plantas, animales, microorganismos y su material genético. La diversidad biológica o 

biodiversidad es un término muy amplio que en diversos contextos puede tener 

diferentes significados. La diversidad biológica ha sido explicada como la variedad de 

formas de vida que ocupan determinada región, su función y las variedades genéticas 

que contienen. La biodiversidad está integrada y relacionada con la diversidad genética 

puesto que los genes son la fuente fundamental de la variedad biológica en todos los 

niveles. 

 

Elementos bióticos 

Son todos los organismos vivos que pueblan nuestro planeta, comprendiendo millones 

de especies de plantas, de animales y de microorganismos. Tienen características 

semejantes y son capaces de reproducirse y transmitir sus genes y características a 

sus descendientes. Por ejemplo, cuando una especie se extingue su patrimonio 

genético se extingue o desaparece. Con la intensa contaminación, la destrucción o la 

fragmentación de los hábitat naturales, por medio de actividades humanas en el curso 

de los últimos años ha creado una consecuencia fatal como es el de desaparecer la 

diversidad de especies genéticas de la naturaleza. 

 

Elementos abióticos 

Son todos los organismos no vivientes como es el agua, el suelo y el aire. También hay 

otros elementos abióticos como el dióxido de carbono (Co2), el ozono (O3), metano 

(CH4) y los halos carburos (CFC) que el hombre ha añadido recientemente. La mayor 
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parte de las especies vegetales obtienen del suelo y del agua nutriente de las que 

necesitan para subsistir. Las degradaciones del suelo pueden alterar las condiciones de 

vida de las plantas y de los animales. El aire es un componente que aporta a los 

organismos vivos el oxígeno y para las plantas el carbono que es indispensable para su 

subsistencia. El gas carbónico el cual contiene la atmósfera es uno de los elementos 

esenciales del clima mundial. Los combustibles fósiles hacen que haya exceso de 

emisiones de gas como el monóxido de carbono y pone el clima en peligro de 

recalentamiento y en un grado elevado de toxicidad. 

 

El calentamiento de la atmósfera, el suelo y los mares afectan a los ecosistemas y a la 

vida humana. Estos cambios pueden ocasionar destrucción de hábitat, áreas cultivadas 

con consecuencias económicas severas. La variación de gases en el contenido de los 

gases como el ozono, metano, dióxido de carbono y de los halo carburos ocasiona 

cambios en las temperaturas medias de la tierra y por ellos se provoca el incremento de 

la concentración de la mayoría de estos gases en especial de monóxido de carbono 

que como gas termo activo se acumula en las capas exteriores de la atmósfera 

absorbiendo y remitiendo radiaciones infrarrojas produciendo el efecto invernadero. 

 

El agua 

El agua constituye uno de los componentes distintivos de nuestro planeta, su molécula 

está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y su formula química es 

H2O. 5 

 

Alrededor del 70% de la superficie de la tierra está ocupada por agua. Es indispensable 

para todas las formas de vida, sin ella, el fenómeno de la vida no hubiera ocurrido. 

Agua y vida establecen una relación indisoluble; ésta fuerte y total dependencia hacia el 

agua se refleja en el hecho de que los seres vivos están mayoritariamente formados por 

agua. 

 

                                                 
5
 Sayas Pascal, Rogelio, Conocimientos básicos en educación ambiental”, Editorial Meza,  2ª edición, 

México, 2002, pág. 31. 
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La biósfera 

Al referirse a los elementos del medio ambiente la biosfera es uno de los elementos 

primordiales. La biósfera (el espacio con vida) es la envoltura del globo terráqueo que 

abarca todas las áreas donde hay vida.6 

 

Su espesor medio oscila alrededor de los 20 kilómetros incluye desde las profundidades 

oceánicas, mares epicontinentales, áreas costeras, límicas y terrestres hasta gran parte 

de la atmósfera, donde granos de polen y bacterias son llevados pasivamente por el 

viento hasta casi 10 kilómetros de altura. 

 

Según la naturaleza de cada organismo, la posibilidad de que viva, depende de la 

presencia de determinadas condiciones en el suministro de agua, fuentes de energía, 

nutrientes, elementos traza, rangos de temperatura adecuados y la presencia de 

interfaces; por ejemplo entre agua y aire para los peces, agua y tierra firme para los 

anfibios, una zona intermareal (agua, tierra, aire y luz) para ciertas algas y condiciones 

reductoras para ciertas bacteria anaeróbicas. 

 

La atmósfera 

La palabra atmósfera es un término compuesto por dos partículas, átomos, que en 

griego significa vapor, aire y la palabra esfera. 7Es decir que es la envoltura gaseosa 

que cubre a una esfera o cuerpo celeste o a un planeta. Cada cuerpo celeste tiene una 

atmósfera propia, de características particulares. En el caso de la tierra, la atmósfera 

seca, o sea sin considerar el vapor de agua presente en ella, está compuesta por: 

nitrógeno (N2) 78.08% en volumen, oxigeno (O2) 20.95% en volumen, argón (Ar) 0.93% 

en volumen, anhídrido carbónico (CO2) ~0.03% en volumen. 8 El aproximadamente 

0.01% restante está compuesto por el ozono y gran variedad de gases presentes en 

cantidades muy reducidas, de allí su denominación de  gases traza. El vapor de agua 

puede llegar a ser el 4% de la atmósfera cerca de la superficie del planeta pero por 

                                                 
6
 IBID; pág. 32 

7
García-Pelayo, Diccionario Larousse, ED 2002, Editorial MMII, Argentina,  tomo I pág. 145  

8
 Aguilar, Gretel y Alejandro Iza, Manual de derecho ambiental centroamericano, Editorial ALENRO, 2003 

pág. 57 
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encima de los 10-15 kilómetros sólo se encuentra en cantidades muy pequeñas, 

haciendo parte de ese 0,01% restante. A pesar de estar presentes en cantidades tan 

bajas, estos gases tienen una participación muy importante en el comportamiento del 

clima y el desarrollo de los procesos atmosféricos, debido a su participación en la física 

y la química que regulan el estado de la atmósfera. El ozono y el vapor de agua, ambos 

gases de invernadero, por absorber la radiación infrarroja terrestre, son particularmente 

importantes para definir el clima terrestre y mantener las condiciones ambientales que 

permiten la vida en la tierra. 

 

Tropósfera 

Es la capa inferior, en contacto con la superficie terrestre y contiene casi el 90% de toda 

la masa atmosférica. Su límite superior es la tropopausa, cuya altura varia entre los 18 

kilómetros sobre el Ecuador y los 8 km. sobre las regiones polares. En la tropósfera la 

temperatura decrece en función de la altura (aproximadamente -6°C cada 1,000 metros 

de ascenso). En esta región se desarrollan los procesos de la temperatura y buena 

parte de los climáticos. La mezcla de gases atmosféricos principales es homogénea, y 

salvo en zonas contaminadas, prácticamente no se desarrollan procesos químicos ni 

foto químicos, estos últimos debidos a la acción que tiene la radiación solar sobre 

ciertos contaminantes, dando origen a las deposiciones ácidas (precipitaciones, nieblas 

y escarchas ácidas).  La tropopausa, que puede ser simple o múltiple, es la divisoria 

entre la tropósfera y la estratósfera.9 

 

Exósfera 

Finalmente y por encima de los 400 kilómetros se ubica la exósfera formada 

principalmente por helio e hidrógeno, cuyos átomos pueden alcanzar velocidades 

suficientemente elevadas como para escapar del campo gravitatorio terrestre. 

 

 

 

                                                 
9
 Sayas Pascal, Rogelio,  Editorial Meza,  2ª edición,  Conocimientos básicos en educación ambiental”, 

pág. 36 
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Los ecosistemas 

Un ecosistema es un sistema, es decir un conjunto de elementos que interaccionan 

entre sí, en el que tales elementos son: medio físico, seres vivos y sus interacciones 

(predador-presa, parásito-huésped, competencia, simbiosis, polinización, distribución de 

semillas).  Está compuesto por elementos bióticos (biocenosis) y abióticos (biotopo) que 

se interrelacionan dinámicamente. Es en otros términos, una unidad funcional donde se 

integran en forma compleja los elementos vivos y no vivos del ambiente. 

 

Ecología 

Es la parte de la biología que estudia las relaciones existentes entre los organismos y el 

medio en que viven.10 Desde el punto de vista etimológico, ecología  proviene del 

griego, oikos = casa y logos = ciencia. Es por lo tanto, la ciencia que estudia las 

relaciones de los seres vivos entre sí y con su hábitat. La ecología se limita al estudio 

de los animales y vegetales, en su medio, son exclusión del hombre. Los organismos 

vivos no existen en forma aislada sino que actúan entre sí y sobre los componentes 

químicos y físicos del ambiente inanimado. Su unidad básica de interacción organismo-

ambiente es el ecosistema, que resulta de las complejas relaciones existentes entre los 

elementos vivos (bióticos) y los desprovistos de vida (abióticos) de un área dada. El 

concepto de ecosistema tiene tal importancia en la ciencia de la ecología que ésta 

puede también definirse como el estudio de los ecosistemas. El término ecología tiene 

un carácter científico que es empleado para expresar movimiento de idea ligado a la 

protección de la naturaleza, y después el movimiento político que lo ha prolongado a 

través de organizaciones internacionales en defensa de la naturaleza. 

 

La calidad de vida 

La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo de un país 

que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto alude al bienestar en todas 

las facetas del hombre, atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus 

necesidades materiales (comida y cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales 

(trabajo, derechos y responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua). 
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Lo que constituye lo que se ha de llamar “calidad de vida” supone previamente el 

cumplimiento por parte del Estado de sus funciones esenciales para satisfacer sus 

necesidades básicos del alimentación, vivienda, salud y educación a través de servicios 

públicos adecuados. 

 

El clima 

Es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la 

atmósfera en una región de la superficie terrestre. Para definir el clima de un lugar se 

consideran los mismos elementos que para definir el tiempo meteorológico: 

temperatura, presión, precipitaciones, etc.; pero basándose en observaciones 

prolongadas (realizadas durante no menos de 10 años) y trabajando con los promedios 

de los datos obtenidos. Con estos datos se pueden delinear a grandes rasgos los 

distintos tipos climáticos. Siendo la temperatura la cantidad de calor del aire y dado que 

la fuente de este calor es la radiación solar, la temperatura atmosférica de una 

determinada región varía: 

a) Según el momento del día debido al movimiento de rotación de la tierra (día y 

noche). 

 

b) Según el momento del año, dado el movimiento de traslación de la tierra alrededor 

del sol (otoño, invierno, primavera y verano). 

 

Los humedales 

Los humedales son ambientes que se caracterizan por la presencia de agua. 

 

La Convención de Ramsar (Irán, 1971) los definió como “las extensiones de marismas, 

pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstos de régimen natural o 

artificial, permanentes o temporales, estacionadas o corrientes, dulces, salubres o 

saladas, incluidas las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja 

exceda los seis metros”.11  

                                                 
11

 Sayas Pascal, Rogelio,  Editorial Meza,  2ª edición,  Conocimientos básicos en educación ambiental”, 
pág. 99 
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Por la biodiversidad que sustentan, los recursos naturales que proveen, la función 

reguladora de la dinámica de los recursos hídricos que ejerzan durante crecientes y 

sequías y por su función en la recarga y descarga de los acuíferos, es de suma 

importancia la conservación de los humedales. 

 

Por no haberse considerado estos beneficios en el pasado, los humedales en muchas 

regiones de la tierra fueron sistemáticamente drenados, ya sea para erradicar criaderos 

de insectos peligrosos para la salud, o para obtener áreas para el cultivo o para la 

construcción. 

 

Desechos 

El manejo de los desechos constituye uno de los grandes retos de las sociedades 

modernas en el mundo entero. El problema de los desechos ha evolucionado conforme 

con la urbanización, el crecimiento económico y la industrialización. La búsqueda de 

una solución a un manejo ambientalmente conveniente de los mismos ha sido difícil al 

punto que hoy ni el marco legal, ni las políticas impulsadas por la mayoría de los 

gobiernos han dado un resultado satisfactorio. 

 

Actualmente, los desechos representan uno de los mayores focos de contaminación del 

ambiente, afectando el recurso hídrico y la belleza escénica, colocando en peligro a la 

salud de las personas, sobre todo a las poblaciones de bajos recursos, quienes por sus 

condiciones limitadas de higiene y acceso a servicios básicos, son más propensos a 

sufrir daños a la salud. 

 

1.4 Principales causas de la deforestación 

 

Incentivos estatales: Tradicionalmente los incentivos para el "desarrollo" agrícola han 

sido dirigidos a promover actividades agropecuarias en áreas con bosque y de vocación 

forestal, siendo sustituidos ecosistemas forestales por sistemas de producción agrícola 

y ganaderos. 



16 
 

Problema agrario no resuelto: Este problema se genera por la migración de 

campesinos pobres, quienes sufren de falta de acceso a la tierra, desde zonas 

densamente pobladas y con escasez de tierras (región oriental, las Verapaces y el 

altiplano) hacia zonas poco densas con tierras forestales con poco o nada potencial 

agrícola permanente, especialmente hacia aquellas donde se presenta mayor dificultad 

para ejercer control (Petén y la franja transversal del norte), lo cual genera diferentes 

manifestaciones espaciales de los procesos de deforestación (agricultura migratoria, 

fragmentación del bosque y cambios de uso de la tierra). 

 

Falta de cultura forestal: La cultura de Guatemala tiene sus raíces en las actividades 

agrícolas y no en las forestales, al extremo que las tierras boscosas, aun las con 

vocación eminentemente forestal, han sido consideradas por mucho tiempo únicamente 

como reservas para agricultura. La actividad forestal, la cual ha sido basada en una 

extracción tipo minera, no ha sido desarrollada sobre bases técnicas y científicas.   No 

todos los actores involucrados en el proceso de producción y transformación forestal 

están conscientes de la necesidad de conservar la base de recursos boscosos.   Así, 

para el propietario de tierras con bosque natural, que nunca es un silvicultor, el bosque 

representa sólo una reserva económica fácilmente convertible y por lo tanto no está 

interesado en su recuperación. El maderero, quien es el que realiza la compra bosque, 

el apeo de los árboles y el transporte de las trozas, finalmente es sólo un intermediario. 

El aserrador no siempre está interesado en la procedencia de la madera que compra, 

paga precios bajos y trabaja con altos niveles de ineficiencia. El fabricante de muebles, 

ventanas, puertas, partes, etc., tampoco está muy interesado en el origen de la madera 

y normalmente no encuentra su materia prima en las dimensiones y calidad requerida. 

Finalmente, el exportador atiende únicamente a la demanda internacional. Todo esto es 

causa de deforestación, ya que la mayoría de los actores involucrados no están 

interesados en la producción sostenible. 

 

Agricultura migratoria: Este proceso, que consiste en cambiar el uso de la tierra de 

cobertura boscosa a tierra agrícola mediante la práctica de tumba y quema, es 

probablemente la principal causa de la deforestación en Guatemala. Se da en todo el 
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país, pero principalmente en las tierras bajas del norte (Franja transversal del norte y 

Petén), tierras no aptas para agricultura permanente. Las tierras son habilitadas para la 

siembra de maíz y frijol, principalmente, productos agrícolas que son la base de la dieta 

de la mayoría de la población guatemalteca. Las parcelas pueden ser utilizadas 

solamente uno o dos años, luego de lo cual pierden drásticamente su fertilidad, por lo 

que son abandonadas, reiniciándose el ciclo en otro lugar. 

 

Incendios forestales: La falta de medidas de control del fuego en la práctica de tumba 

y quema suele ser una de las principales causas de los incendios forestales en 

Guatemala, práctica que suele coincidir con el final de la temporada de menor 

precipitación y que es cuando privan las condiciones climáticas que pueden permitir el 

inicio de los incendios, es decir, que es cuando se presentan las mayores temperaturas 

y se encuentran disponibles materiales altamente combustibles en el bosque. Esta 

situación suele verse agravada durante los años en que afecta al país el fenómeno de 

El Niño.  

 

Análisis en términos socio-económicos en cuanto a los incendios: La economía de 

Guatemala se caracteriza por actividades agropecuarias, más de la mitad (68.6%) de la 

población económicamente activa se dedica a este sistema de producción. La extensión 

de la frontera agrícola y otras causas como la del desplazamiento de diferentes grupos, 

ha desencadenado un proceso de deforestación de un 36 %. Esta deforestación tiende 

a aumentar aún más por varias razones, entre las que se sitúan los incendios 

forestales. La mayoría de la población es campesina y vive en extrema pobreza y 

realiza actividades de subsistencia, a corto plazo. La actividad agrícola continúa siendo 

el sector preponderante de la economía del país, empleando aproximadamente el 52 % 

de la población económicamente activa (INAB, 2000). La leña es el principal y a veces 

el único combustible y representa el 72 % de la energía, dentro del balance energético 

nacional (INAB, 2001). El 51 % de los suelos del país se han clasificado como de 

vocación forestal. El 16 % de estos suelos forestales se han cedido a sistemas de 

producción agropecuaria sin capacidad competitiva en el mercado. Esto refleja una 

política errónea de ordenamiento territorial. El problema de la escasez de terrenos 
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cultivables y las técnicas rudimentarias de labrar la tierra se agravan aún más debido al 

crecimiento demográfico. La población crece a una tasa anual de 2.6 %, lo que 

implica una duplicación de la población cada 20 años y el aumento de la presión sobre 

las áreas forestales. La racionalidad social defiende las prácticas de quemas y de 

producción de autoabastecimiento, sin considerar que la explosión demográfica no 

permitirá en el corto o mediano plazo continuar con estos sistemas de producción.12 

Talas ilícitas: Las talas ilícitas, aunque no son la principal causa de la deforestación en 

Guatemala, contribuyen de manera importante a este proceso. Sólo para 1997 se 

estima que fueron afectadas alrededor de 4,100 hectáreas. 

 

Consumo de leña: El consumo de leña resulta ser una causa importante en el proceso 

de deforestación ya que aproximadamente el 65% del consumo energético del país 

proviene de este. 

 

Proceso de reasentamiento de desplazados por la guerra 

El proceso de reasentamiento de retornados y desplazados internos no ha sido siempre 

un proceso ordenado. Los retornados, para poder satisfacer sus necesidades 

alimenticias se ven en la necesidad de deforestar para habilitar áreas para cultivo. 

Recién se intenta inculcar en ellos una cultura del manejo forestal, proceso que 

seguramente llevará varios años, eso sin tener la certeza de llegar a ser exitoso.13 

 

1.5 Descripción de los recursos forestales en Guatemala 

 

Superficie Forestal 

Guatemala tiene una superficie territorial de 108,889 km2 con un 51.74% de este 

territorio con capacidad de uso preferentemente forestal. Mediante la elaboración del 

mapa de cobertura forestal con imágenes de satélite de 1999, por parte del Instituto 

                                                 
12

 http://www.fire.uni-freiburg.  Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ GmbH) Incendios 
Forestales en Guatemala, Honduras y Nicaragua, Eschborn, 14 de Agosto, 2002, F. Consulta Agosto 
2008 
13

 www.pami-guatemala.org  Pierre Bellefleur, Facultad de Ciencias Forestales y Geomática 
Universidad Lavaly Jean Gélinas, Ingeniero Forestal, Centro de Enseñanza e Investigación en Ingeniería 

Forestal de Sainte-Foy Inc 1999. Págs. 11 y 12 
 

http://www.fire.uni-freiburg/
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Nacional de Bosques - INAB, se calculó que la cobertura forestal para dicho año es del 

orden de los 49,466 km2. (Mapa de Cobertura Forestal de Guatemala, INAB 2000).  

 

Los bosques de Guatemala,  pueden ser agrupados en las  siguientes categorías. 

 

 Bosques de especies latifoliadas (incluyendo bosques cerrados y ralos) que 

cubren una superficie de 3,017,600 ha equivalente al 27.71% de la superficie 

nacional,  

 Bosques de especies coníferas (incluyendo bosques cerrados y ralos) que 

cubren una superficie de 228,200 ha, equivalente al 2.10% de la superficie 

nacional,  

 Bosques mixtos (mezcla de especies latifoliadas de clima frío) incluyendo 

bosques cerrados y ralos, con una cobertura de 117,000 ha, equivalente a 1.17% 

de la superficie nacional, y  

 Bosques de mangle, que cubren una superficie de 17,400 ha, equivalente al 

0.16%14 

 

Los recursos forestales se han constituido como una fuente importante de desarrollo 

económico de muchas comunidades en el país, ya que aportan una gran cantidad de 

productos y fuentes de empleo, sin dejar por un lado todos los bienes y servicios que 

producen para beneficio no solo de una comunidad específica, sino para todo un país. 

 

En la actualidad, los recursos forestales por su desmedida utilización, han empezado a 

disminuir, haciendo que todos los beneficios que estos traen también disminuyan. 

También se ha podido establecer que la causa de la disminución de los mismos es el 

avance de la frontera agrícola, la cual en algunos casos es inducida por la necesidad de 

muchos campesinos de tener tierra para cultivar, así como también por el cambio de 

                                                 

14
 www.fao.org, PEREZ, GERONIMO, CONSULTOR FAO, Breve Descripción de los Recursos Boscosos 

de Guatemala, ESTADO ACTUAL DE LA INFORMACION SOBRE RECURSOS FORESTALES Y 
CAMBIO EN EL USO DE LA TIERRA Pág. 1. F. Consulta Agosto 2008. 
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uso de la tierra al convertir los bosques en áreas ganaderas o simplemente al extraer la 

madera de un bosque sin la debida atención a un manejo forestal adecuado. 

 

En muchas ocasiones, los recursos forestales no son aprovechados al máximo, 

pensando que el único beneficio que brindan es la madera. Ese desconocimiento se 

debe en gran medida a una falta de educación de todas las personas que conviven con 

los mismos o por no existir proyectos en las comunidades que les enseñen a usarlos en 

una forma extensiva y sostenible. 

 

El área total con cobertura arbórea es de 49,466 km2 (45.32%) del territorio nacional. 

De este total un 25.97% (28,346 km2) es de bosques latifoliados, un 2.08% (2,271.8 

km2) de bosques de coníferas, un 7.5% (8,190.8 km2) de bosques mixtos, un 0.16% 

(177.26 km2) de bosques manglares y el resto de bosques secundarios principalmente 

de especies latifoliadas.  

 

Bosques del estado, privado y comunal 

La tenencia de la tierra ha sido por muchos años, un tema bastante conflictivo en 

Guatemala, y hasta la fecha, no se ha logrado determinar con exactitud. De acuerdo al 

documento de FRA 2000, el Plan de Acción Forestal para Guatemala, reportó que las 

tierras forestales de propiedad comunal alcanzaban las 205.65 ha, y las tierras 

forestales de propiedad privada y nacional, las 3,184.55 ha. Estos datos se 

determinaron con base a estudios realizados por el PAFG y con el mapa de cobertura 

forestal del ´92. 

 

No se puede establecer a ciencia cierta la distribución actual que los bosques tienen en 

Guatemala de acuerdo al régimen de propiedad. Las tierras comunales se pueden 

encontrar de dos tipos, por tenencia, cuando por muchos años una comunidad ha 

poseído los derechos del área, y por acceso, cuando a pesar de que el área no les 

pertenece (puede pertenecer a la municipalidad, al estado o puede ser privada), la 

utilizan para obtener sus recursos ya que se encuentra en las cercanías de la 

comunidad.  
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Las tierras comunales, no en su totalidad están cubiertas por bosques por lo que el 

término “bosques comunales” no es el correcto, en muchos de los casos solamente 

queda el 50% de sus bosques originales (Estudios realizados por el Proyecto Bosques 

Comunales – BOSCOM del INAB). Otro aspecto importante es la incerteza en las 

mediciones que tienen algunos bosques comunales ya que se tiene reportado un 

bosque que aparece registrado con 3 extensiones diferentes y la diferencia alcanza 

más del km2 (BOSCOM).  

 

Según recopilaciones realizadas por el proyecto BOSCOM del INAB, sin tomar en 

cuenta el departamento de Petén, existen 602 terrenos comunales entre los que se 

pueden mencionar: Astilleros Municipales, Astilleros Comunales, Bosques Comunales, 

Bosques Municipales, Terrenos Comunales, Terrenos Municipales, Tierras Municipales 

y Parcialidades, haciendo una extensión de 1,476.98 1,503.85 km2 sin embargo, esta 

extensión corresponde solamente a 534 terrenos ya que de los restantes no se tienen 

datos de área. Además, sólo 499 terrenos, con una extensión de 1,476.98 km2 poseen 

cobertura forestal, los demás están cubiertos por pastos, agricultura, y vivienda. 

 

Esta información, por su delicadeza no se encuentra publicada y ha sido obtenida a 

través de consultas realizadas a algunas personas que están relacionadas con el tema 

y el proyecto BOSCOM del INAB. 

 

Distribución de los recursos forestales por zonas o regiones geográficas, 

ecológicas y económicas; su accesibilidad física y legal: 

El país de Guatemala se ha dividido en 8 regiones administrativas formadas cada una 

por varios departamentos. De esta forma se ha tratado de descentralizar muchas de las 

actividades que anteriormente se realizaban únicamente en la ciudad capital.  

 

Tomando como base esa descentralización, el INAB se ha dividido en 9 Regiones 

modificando para tal sentido la regionalización actual del país. Las modificaciones se 

han realizado principalmente por fácil accesibilidad y comunicación entre algunos 
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municipios y departamentos, facilitando por lo tanto las actividades forestales que están 

a su cargo. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos forestales de acuerdo 

a las diferentes regiones que conforma el INAB. 

 

Extensión de la Cobertura Forestal de acuerdo a la División Administrativa del INAB 

(Km2). 

 

REGION TIPO DE BOSQUE  

Coníferas Latifoliadas Mixto Bosque 
Secundario/ 
Arbustal 

Manglar Total 
general 

I    88.58 511.21 150.16    749.95 

II 263.73 3,817.26 985.20 888.75    5,954.93 

III 30.05 2,282.62 1,011.59 2,505.95    5,830.20 

IV 13.07 213.16 771.90 1,355.19 46.58 2,399.89 

V 88.20 71.22 585.06 145.68    890.15 

VI 473.92 152.35 788.54 56.67    1,471.48 

VII 970.17 1,020.38 2,100.81 1,164.14    5,255.51 

VIII 6.84 2,283.78 14.73 979.54    3,284.89 

IX    173.31 20.48 92.95 92.39 379.12 

TOTAL  1,845.97 10,102.66 6,789.51 7,339.03 138.96 26,216.13 

Fuente: Mapa de Cobertura Forestal de Guatemala, INAB 2000. 

 

Es importante indicar que los anteriores datos hacen referencia a la cobertura forestal 

fuera de las Áreas Protegidas, que es el bosque bajo la jurisdicción del INAB, los 

bosques que se encuentran dentro de áreas protegidas están manejados por el CONAP 

(Consejo Nacional de Áreas Protegidas). 
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Extensión de la Cobertura Forestal por Departamento (Km2). 

Departamento Bosque. 
Secundario 
/arbustal 

Coniferas Mixto Latifoliadas Manglar Total 

Alta Verapaz 629.30 83.30 674.96 3,640.58    5,028.14 

Baja Verapaz 102.78 208.19 496.00 354.60    1,161.57 

Chimaltenango 149.49 88.20 511.77 118.36    867.81 

Chiquimula 677.03    641.15 41.52    1,359.69 

El Progreso 835.41 28.69 131.24 344.71    1,340.05 

Escuintla 91.87    13.02 70.72 23.27 198.88 

Guatemala 182.03    540.99 88.59    811.62 

Huehuetenango 934.65 745.01 1,059.80 525.86    3,265.31 

Izabal 731.69 42.83 286.18 2,917.18    3,977.88 

Jalapa 456.45    376.18 44.72    877.35 

Jutiapa 1,006.67 13.07 301.84 117.69 11.15 1,450.41 

Petén 2,940.13 46.29 93.31 18,185.17    21,264.90 

Quetzaltenango 29.37 67.97 221.71 188.40    507.45 

Quiché 293.05 320.54 1,134.28 1,008.36    2,756.22 

Retalhuleu 5.50       3.11 64.38 72.99 

Sacatepéquez 21.22    167.23 25.72    214.17 

San Marcos 86.39 320.75 372.94 123.45 9.20 912.73 

Santa Rosa 249.34 0.00 134.59 57.77 49.10 490.79 

Sololá 12.92 52.32 128.44 195.92    389.59 

Suchitepéquez          46.37 10.55 56.92 

Totonicapán    186.21 268.08       454.29 

Zacapa 1,042.22 61.78 624.73 260.89    1,989.62 

Total 10,478 2,265 8,178 28,360 168 49,448.40 

Fuente: Mapa de Cobertura Forestal de Guatemala, INAB 2000. 

 

Relación de los recursos forestales y la población 

Concentración y potencial de los recursos forestales en relación con los asentamientos 

poblacionales, problemas de tenencia y acceso. 

 

Al realizar un análisis de la concentración de los recursos forestales con relación a los 

asentamientos humanos se puede ver claramente el impacto que tienen las diferentes 
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poblaciones sobre el recurso bosque. Se puede establecer que las diferentes cabeceras 

municipales en su mayoría han perdido sus bosques y los mismos se van quedando 

únicamente en las partes montañosas, aproximadamente un 10% de las cabeceras 

municipales se encuentran ubicadas en áreas aun cubiertas por bosque. 

 

La situación se vuelve un poco más delicada al analizarlo a nivel de aldeas, o 

comunidades rurales que se han desarrollado pobremente en diferentes regiones del 

país. En este caso, al analizar la distribución de las mismas, se pueden establecer dos 

grandes grupos, el primero en la región centro occidental de Guatemala (altiplanicie 

occidental), que se trata en su mayoría de comunidades indígenas con pequeñas 

parcelas de terreno que utilizan con cultivos anuales (maíz y frijol) como medio de 

subsistencia. Existe una alta presión sobre la tierra lo cual ha contribuido al avance de 

la frontera agrícola trayendo como consecuencia la reducción de la cubierta forestal. 

Algunas de estas comunidades, también han sabido aprovechar los beneficios que el 

bosque les da y por tal razón se han mantenido algunos de sus bosques. Esta área es 

la que tiene la mayor extensión de asociaciones de bosque con cultivos (10% de la 

cobertura total del país), determinado en el mapa de cobertura forestal de Guatemala 

(INAB, 2000). 

 

El otro gran grupo se encuentra en la región oriental del país, en esta región se 

concentran muchas comunidades ladinas que se dedican en menor cantidad a la 

agricultura pero su impacto sobre los bosques ha sido significativo. En esta región la 

mayor parte de los bosques son secos y semi decíduos por lo que no tienen la riqueza y 

la vigorosidad de los bosques del occidente o de la selva petenera (Mapa de 

Ecosistemas, en proceso de elaboración, INAB 2001); sin embargo esto no ha hecho 

que se liberen de su destrucción, ya que se mantienen bajo la amenaza de las 

comunidades, principalmente para el consumo de leña. 

 

En muchas comunidades en donde se han construido caminos y/o carreteras, 

rápidamente comienza una acelerada reducción de los bosques ya que hay más 

facilidades para el transporte de la madera. Esto se puede ver claramente en el 
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departamento de Petén, que su cobertura forestal se redujo en las dos últimas décadas 

en más del 75% debido a la colonización de su territorio por inmigrantes del interior del 

país y por el incremento de la infraestructura vial.  

 

Caso similar ocurrió en el área norte de los departamentos de Huehuetenango, Quiché 

y Alta Verapaz; ya que en el marco del cumplimiento de los acuerdos de Paz, en la 

última década fue colonizada por grupos de retornados que huyeron a México por el 

conflicto armado que existió en Guatemala por más de 36 años; reduciendo 

considerablemente las áreas boscosas que allí se encontraban, ya que con su retorno, 

se impulsó una gran cantidad de proyectos para su desarrollo pero descuidando 

grandemente al recurso forestal. 

 

Principales usos de los recursos por la población (comercial, consumo local, 

consumo familiar) 

El principal uso que la población le da a los recursos forestales es el consumo familiar 

con lo que respecta al uso de leña, ya que se estima que más del 80% de la población 

la utiliza como medio de combustible para la elaboración de sus alimentos. Se ha 

calculado que se consumen alrededor de 22,993,481 m3 de leña al año (Instituto 

Nacional de Estadística, Censo de población 1994). 

 

De acuerdo al boletín de estadísticas forestales 1999 del INAB, con lo que respecta al 

uso de los recursos, es el consumo familiar el que está entre los primeros lugares ya 

que se consumen alrededor de 185,697 m3 de leña al año, 33% del volumen autorizado 

en permisos forestales. Los otros productos obtenidos se pueden observar en el 

siguiente cuadro.  

 

Cobertura forestal 

La cobertura forestal del país al año 2002, ha sido estimada en 4 286 650 hectáreas, 

que representan el 39,4 por ciento del territorio nacional; y de las cuales el 55.6 por 

ciento (2 383 460 ha) se encuentra dentro de áreas protegidas y el 44.4 por ciento (1 

903 190 ha) se ubican fuera de áreas protegidas. (INAB, CONAP; MAGA; UVG, 2004).  
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El Inventario Forestal Nacional refleja cifras similares de cobertura forestal, con una 

superficie de 4 046 016 hectáreas (INAB-FAO, 2004). Según esta última fuente; la 

cobertura forestal por tipos de bosques es de 3 336 435 hectáreas de bosques 

latifoliados, que representan el 30.6 por ciento de la cobertura total; 396 938 hectáreas 

de bosques de coníferas equivalentes al 3.7 por ciento de la cobertura y 312 641 

hectáreas de bosques mixtos para un 2.9 por ciento del total de bosques. 

 

La posesión o propiedad de los bosques está definido básicamente por tres tipos de 

regímenes: bosques de propiedad nacional 1 367 133 hectáreas equivalente al 37.8 por 

ciento; bosques privados 1 531 133 hectáreas equivalente a 37.8 por ciento; bosques 

municipales y/o comunales 934 630 hectáreas, equivalente al 23.1 por ciento (INAB-

FAO, 2004).  

 

Respecto al uso de la tierra ha habido un incremento de áreas agrícolas dedicadas a 

nuevos productos que no son ni los típicos productos de mercado interno en 

Centroamérica (maíz, frijol, y arroz) ni los cultivos tradicionales de exportación (café, 

banano, caña de azúcar), los llamados cultivos no tradicionales que han pasado de 72 

000 hectáreas cultivadas en 1979 a 202 000 hectáreas cultivadas en 1999 (PNUD, 

2002). 

 

Áreas protegidas y biodiversidad 

El 27,6 por ciento del territorio guatemalteco está cubierto por áreas protegidas 

legalmente declaradas. El siguiente cuadro, presenta la distribución de las áreas 

protegidas en Guatemala en las seis categorías de manejo reconocidas 

internacionalmente. La categoría con mayor extensión es la de uso múltiples que 

incluye  las Reservas de la biosfera Maya y la Reserva de la biosfera Sierra de las 

Minas como las más representativas.  
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Cuadro. Categorías de las áreas protegidas de Guatemala por cantidad y superficie 

Categorías Número Superficie 

(ha) % 

Categoría I: Reserva biológica o ecológica, 
Biotopos 

21 709,082 33.0 

Categoría II: Parques nacionales (terrestre o 
marino), Parque Regional 

42 161,633 7.4 

Categoría III: Monumento Natural, Monumento 
Cultural, Parque histórico, Monumento natural y 
cultural 

7 102,353 4.8 

Categoría IV: Reserva forestales, Zonas de Veda, 
Refugios de vida silvestre, Manantiales protegidos, 
Reservas Naturales privadas 

34 39,205.6 1.3 

Categoría V: Vías escénicas, Áreas recreativas 
naturales 

12 6,210 0.3 

Categoría VI: Reserva de biosferas, Área de uso 
múltiple 

7 1 145,534 53.3 

Zona de Amortiguamiento    948,896    

TOTAL 123 3,112,913.6 100.0 

Fuente: FIPA/USAID 2002 

 

Cambios en la cobertura forestal 

La dinámica de la cobertura forestal se analiza, en este documento, desde el punto de 

vista del cambio en el uso de la tierra, manejo de bosques y tala ilegal. 

 

En relación al cambio de uso de la tierra, existen diferentes estimaciones sobre la 

pérdida de cobertura forestal en diferentes períodos; las cifras varían entre 54 000 a 90 

000 hectáreas anuales. Una estimación precisa resulta difícil debido a que los métodos 

utilizados en los estudios más recientes de cobertura forestal, difieren 

considerablemente.  

 

Las últimas estimaciones realizadas por FAO en el 2001, señalan una pérdida anual de 

cobertura de 53 700 ha. Se considera como realista una cifra entre 50 000 a 60 000 

hectáreas por año. Sin embargo, resulta difícil deducir en qué dirección han sido los 

cambios en la tasa anual de deforestación; aunque comparando las diferentes 
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categorías de bosques entre el mapa de cobertura de 1992 y el de 1999; se visualiza 

que proporcionalmente la categoría que se está perdiendo más rápidamente es la de 

coníferas. 

 

Loening, L; Markussen, (2003) generaron un modelo econométrico para explicar el 

incremento en la deforestación per cápita en Guatemala en el cual relacionan el área 

total de las microfincas1, la pobreza extrema rural, el rendimiento del maíz como una 

variable para la productividad agrícola, el empleo rural no agrícola y la educación, 

partiendo de una relación lineal entre variables; y encontraron que existe una relación 

significativa entre el consumo per cápita de recursos forestales y la pobreza rural, 

señalan que con una proporción creciente de la población rural en condiciones de 

extrema pobreza, se da un incremento de la deforestación per cápita a nivel 

departamental.  

 

El manejo de bosques naturales tomo auge a partir de 1,999 con la implementación de 

la política de otorgamiento de concesiones forestales de Petén y últimamente con el 

otorgamiento de incentivos económicos a la actividad, a través del Programa de 

Incentivos Forestales, y del Programa de Apoyos Forestales Directos. Situación que ha 

contribuido a mantener la cobertura forestal, lo cual es más evidente en las áreas 

concesionadas en Petén. Los bosques naturales que se encuentran sometidos bajo 

algún sistema de manejo representan más de 500 000 hectáreas. Detalles del manejo 

de los bosques bajo manejo se presentan en secciones posteriores de este documento. 

La tala ilegal sigue siendo una de las causas de pérdida de cobertura en Guatemala; y 

a criterio de la Red de Manejo de Bosque Latifoliado de Honduras, este fenómeno 

representan un grave problema para el sector forestal de Centro América, pues tiene 

implicaciones sobre los siguientes aspectos: “causa pérdidas económicas a los países 

de la región; erosiona los mecanismos formales de gobierno; impacta negativamente 

sobre los pobres rurales; desincentiva las actividades de manejo forestal sostenible; y 

deteriora el recurso forestal de la región” (Del Gatto, 2002). 

 

http://www.fao.org/docrep/007/j3029s/j3029s07.htm#P646_62611
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En Guatemala no se tienen cifras precisas de lo que representa la tala ilegal; 

estimaciones realizadas por Arjona en el año 2003 (Arjona 2003), señalan que la tala 

ilegal con fines de producción maderable representa del 30 al 50 por ciento del volumen 

de madera comercial cosechado por año. Cabe señalar que en algunos departamentos 

como Petén la tala ilegal se ha reducido, producto de la aplicación de uno de los 

instrumentos de la política forestal como lo es el otorgamiento de Concesiones 

Forestales a grupos comunitarios; de igual manera la implementación de la política de 

descentralización con apoyo a los gobiernos locales para fortalecer su capacidad de 

gestión de los recursos forestales a través de las Oficinas de Administración Forestal 

Municipal; sin embargo, aún se tienen evidencias de contrabando de madera 

principalmente de Petén hacia la república de México y Belice.  

 

1.6 Situación forestal del departamento del Quiché 

 

Antecedentes  

El Departamento de El Quiché se encuentra situado en la región VII o región Sur-

Occidente, su cabecera departamental es Santa Cruz del Quiché, limita al Norte con 

México; al Sur con los departamentos de Chimaltenango y Sololá; al Este con los 

departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz; y al Oeste con los departamentos de 

Totonicapán y Huehuetenango. Se ubica en la latitud 15° 02' 12" y longitud 91° 07' 00", 

y cuenta con una extensión territorial de 8,378 kilómetros cuadrados. 

 

Por su configuración geográfica que es bastante variada, sus alturas oscilan entre los 

2,310 y 1,196 metros sobre el nivel del mar, por consiguiente sus climas son muy 

variables predominando el frío y el templado, aunque hay algunas zonas de clima 

cálido. Sin embargo, hay alturas hasta de 3,000 metros sobre el nivel del mar en la 

cordillera que atraviesa el departamento de oeste a este. 

 

Quiché es uno de los departamentos antiguamente más poblados de nuestra nación. 

Por lo tanto, es el territorio que junto con Huehuetenango posee más idiomas. El 

uspanteco se habla en el municipio de Uspantán, el Ixil en Nebaj, Chajul y San Juan 
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Cotzal, el sacapulteco en Sacapulas, el Quekchí en la parte norte del país y en el sur el 

quiché.15 

 

Zonas de Vida Vegetal  

En general en el departamento de El Quiché existen siete zonas de vida vegetal, según 

la clasificación propuesta por Holdridge en 1978. 

 

 bs-S Bosque Seco Subtropical  

 bh-S (t) Bosque Húmedo Subtropical templado  

 bh-S (c) Bosque Húmedo Subtropical Cálido  

 bo-S Bosque Pluvial Subtropical  

 bmh-S (c) Bosque Muy Húmedo Subtropical Cálido  

 bh - MB Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical  

 bmh-MB Bosque Muy Húmedo Montano Subtropical 

 

Uso Actual de la tierra  

En el departamento de El Quiché por su clima, tipos de suelo y la topografía del terreno, 

sus habitantes siembran gran diversidad de cultivos anuales, permanentes o semi-

permanentes, encontrándose entre estos los cereales, hortalizas, árboles frutales, café, 

caña de azúcar, etc.   Además por las cualidades con que cuenta el departamento, 

poseen algunos de sus habitantes la crianza de varias clases de ganado. La existencia 

de bosques, ya sean estos naturales, de manejo integrado, mixtos, etc., compuestos de 

variadas especies arbóreas, arbustivas o rastreras dan al departamento un toque 

especial en su ecosistema y ambiente, convirtiéndolo con esa gracia natural en uno de 

los lugares típicos para ser habitados por visitantes no solo nacionales, sino también 

extranjeros.  

                                                 
15

 www.fao.org, PEREZ, GERONIMO, CONSULTOR FAO, Breve Descripción de los Recursos Boscosos 
de Guatemala, ESTADO ACTUAL DE LA INFORMACION SOBRE RECURSOS FORESTALES Y 
CAMBIO EN EL USO DE LA TIERRA Pág. 2. F. Consulta Agosto de 2008. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Holdridge&action=edit&redlink=1
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Los recursos naturales son los elementos naturales susceptibles a ser aprovechados en 

beneficio del hombre. Estos recursos naturales representan, además, fuentes de 

riqueza para la explotación económica. 

 

La conservación del medio ambiente debe considerarse como un sistema de medidas 

sociales, socioeconómicas y técnico-productivas dirigidas a la utilización racional de los 

recursos naturales, la conservación de los complejos naturales típicos, escasos o en 

vías de extinción, así como la defensa del medio ante la contaminación y la 

degradación. 

 

Actualmente la información acerca de los recursos forestales, se ha ido fortaleciendo 

debido al interés de muchas instituciones para que la misma sea confiable. De tal forma 

que se han desarrollado diferentes bases de datos para irlas alimentando con 

información actualizada. 

 

Una de las maneras para conocer algunas de las características del ambiente natural 

guatemalteco es por medio del estudio de su fisiografía. La fisiografía no es más que el 

estudio de los lugares, de acuerdo a sus características físicas o la forma en cómo se 

ubican los grandes accidentes geográficos en el mismo.   
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CAPITULO II 

DERECHO AMBIENTAL APLICABLE 

 

2.1 Definición y características de derecho ambiental. 

 

Antes de empezar a desarrollar la ciencia del derecho ambiental se debe de entender 

que es el término derecho. Según el diccionario Larousse es el conjunto de leyes y 

disposiciones a que está sometida toda la sociedad civil.16 

 

El autor López Aguilar lo define como una ciencia social, producto de la misma 

sociedad del hombre en sociedad, pues con el transcurso del tiempo las sociedades se 

han vuelto más complejas, como producto de un mundo más interactivo, puesto que la 

ciencia está en constante cambio o evolución; los postulados de hoy ya no serán los 

mismos del mañana. 17 

 

Derecho ambiental “Es el conjunto de normas jurídicas específicas y derivadas de todo 

el ordenamiento jurídico, que regulan las conductas humanas que influyen en lo 

procesos de interacción de los sistemas de organismos vivos y sus sistemas de 

ambiente”.18 La naturaleza jurídica del derecho ambiental se puede entender como 

nuevo campo del ordenamiento jurídico referido a la protección de sistema ambiental, 

vinculado con la contaminación, con cualquier forma de deterioro del ambiente en que 

los componentes y los recursos de la naturaleza son objeto de la actividad productiva 

del hombre”. 

 

En términos generales el derecho ambiental es un instrumento de la política ambiental 

estatal, que debe responder a imperativos de interés público. De acuerdo con este 

planteamiento, el Estado tiene el rol relevante en la protección y conservación del 

                                                 
16

García-Pelayo, Diccionario Larousse, ED 2002, Editorial MMII, Argentina,  tomo I pág.92 
 
17

 López Aguilar, Santiago, Introducción al estudio del derecho ,3ª Edición 2002, Argentina, Editorial 
Viamonte  pág. 126 
18

 Sobenes, Alejandra y Jeanneth, Herrera de Noack, Manual de legislación ambiental de Guatemala, 
2004,Guatemala, Ediciones Alenro, pág. 16 
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medio, ya que tutela los intereses generales frente a los afanes de destrucción del 

ambiente. 

 

2.2. Características del derecho ambiental 

 

Multidisciplinariedad: El derecho es una ciencia social pero para su determinación el 

derecho ambiental no puede prescindir de las ciencias exactas. Los conocimientos que 

aportan las disciplinas como la botánicas, la zoología, la meteorología y tantas otras 

variante y derivadas resultan indispensables para justificar y demostrar la ineludible 

necesidad de aplicar medidas jurídicas para combatirlo. 

 

Carácter preventivo: El derecho ambiental se caracteriza por tender a la prevención 

del daño, ya que en esta materia donde priva el equilibrio ecológico y la salud, cualquier 

daño es difícil o a veces imposible de reparar. Para lograr el objetivo de evitar el daño, 

se recurre a la educación, la concientización, la divulgación de estudios científicos en 

término sencillos de manera que la comunidad internacional pero sobre todo el 

ciudadano común, sepa que está pasando y quién está haciendo qué en contra de la 

salud humana y del planeta. Las sanciones no son efectivas en esta materia ya que a 

veces las multas por contaminar representan un porcentaje mínimo de lo que costaría 

no contaminar. 

 

Vocación universalista 

Un problema o daño ambiental siempre afecta a un grupo. Su origen puede estar en 

una comunidad, departamento, ciudad, pero sus efectos son globales. La atmósfera no 

tiene divisiones políticas y la contaminación que produce un individuo afecta a todo el 

planeta. Se debe pensar globalmente y actuar localmente. No se puede actuar 

globalmente sin la intervención de todos como el Estado, ONG´S, corporaciones y 

cuidados particulares. 
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Funcionalista 

El derecho ambiental ha sido concebido como un cuerpo jurídico orientado a satisfacer 

las necesidades urgentes de la humanidad, es decir su objetivo primordial es lograr, 

mediante una reglamentación adecuada, que el proceso de uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales se efectúe sin producir deterioros en el ambiente y perjuicios a 

otros Estados y/o particulares 

 

Transversalidad 

El derecho ambiental tiene carácter transversal, esto quiere decir que sus valores, 

principios y normas, contenidos tanto en instrumentos internacionales como en la 

legislación interna nutren e impregnan el ordenamiento jurídico. Su escala de valores 

llega a ser tan relevante y a influir necesariamente en todas las ramas de las ciencias 

jurídicas: los derechos reales, el derecho agrario, derecho urbanístico, derecho 

comercial e incluso del derecho de la propiedad intelectual. 

 

El desarrollo vertiginoso del derecho ambiental en los últimos años ha impregnado todo 

el ordenamiento jurídico con sus fuentes, principios y normas, a tal punto que muchos 

actualmente, no lo reconocen como una nueva rama autónoma de las ciencias jurídicas 

sino que como derecho humano de tercera generación, junto con el derecho al 

desarrollo; ambas atraviesan y afectan a la totalidad del espectro jurídico, llegando a 

crear incluso una nueva concepción político-filosófica del Estado, a la cual se le ha 

denominado el nuevo estado social, económico y ambiental de derecho. 

 

2.3  Normativa Ambiental 

 

En épocas muy remotas se pueden encontrar algunas reglas jurídicas de protección de 

las personas contra ciertas formas de contaminación ambiental, o reglas de protección 

de la naturaleza contra prácticas destructivas del hombre. En este sentido, existe un 

antecedente en el Artículo 64 del Código de Napoleón con la producción de gases y 

otras sustancias molestas o dañinas. 
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Al examinar y analizar el ordenamiento jurídico es que existe un conjunto de normas 

dispersas que directa o indirectamente encuentran un punto de unión en su objetivo de 

defensa, restauración y promoción del medio ambiente. A este conjunto de normas se 

suele convencionalmente denominar “derecho ambiental”. 

 

El derecho ambiental es el derecho referido al ambiente o medio ambiente para su 

protección. Desde una concepción kelseniana, el derecho ambiental es una pirámide 

cuya cúspide son los preceptos que consagran dicho principio en la norma suprema de 

los ordenamientos jurídicos. A falta de previsión en los textos constitucionales, 

numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y acuerdos 

internacionales han comenzado a efectuar dicho reconocimiento. En España por 

ejemplo puede afirmarse que el derecho ambiental es el derecho garantizador del 

derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Pero el 

derecho ambiental también es el resultado de agrupar teleológicamente normativas 

sectoriales en torno a un concepto jurídico nuevo. 

 

2.4 Referencias históricas 

 

Las referencias históricas al respecto, resultan ser muy remotas. Se reconoce que 

mucha de esa normativa fue originalmente dirigida más bien a proteger la salud, la 

propiedad y las buenas costumbres, entre otros. Indirectamente, proporcionó los 

elementos que dieron vida a una nueva rama del Derecho, el “Derecho Ambiental 

Como ejemplo de estas referencias históricas se pueden citar: 

 

“El Código de Hammurabi (1700 a.J.C.) destacaba: “XXI 248. Si un señor ha alquilado 

un buey y le ha roto su asta, ha cortado su cola o ha dañado su tendón o pezuña, 

entregará el pago del quinto de su precio”. 19 

 

                                                 
19

 http://www.fire.uni-freiburg, Zsogon, Jaquenaud, El derecho ambiental y sus principios rectores, Pág. 

81, F. Consulta Septiembre 2008. 
 

http://www.fire.uni-freiburg/
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 “En la Ley de las XII Tablas (490 a.J.C.) se establecía que el cuerpo del hombre 

muerto no debía ser sepultado ni incinerado en la ciudad. De igual manera, Cicerón 

establecía normas para los crematorios”. 20 

 

El Derecho Romano daba a los recursos naturales -la tierra, el agua, los yacimientos 

minerales, la flora y fauna, los recursos panorámicos y el ambiente- la categoría de “res 

común”, es decir, cosas de la comunidad, que pueden ser aprovechadas por todos, 

excepto cuando se tratare de muy específicos derechos particulares. 

 

Durante la Revolución Francesa (1789) se dio paso al abuso del derecho en uso” y 

permitió seguir adelante con las formas de depredación que en nuestro mundo moderno 

terminarían por afectar realmente el mundo en que vivimos. 

 

La problemática ambiental ha trascendido fronteras y no cabe duda alguna que el 

reconocimiento que internacionalmente se la ha dado a la protección del ambiente y al 

adecuado manejo de los recursos naturales ha dado paso a mucha de la producción 

legislativa nacional. 

 

Tres marcadas etapas pueden destacarse en la historia del derecho ambiental 

 

 Aquella en que la protección del ambiente no era sino un elemento casual en las 

regulaciones referidas a la salud, la propiedad o las buenas costumbres. 

 

 Posteriormente, aquella en que el ambiente era reconocido de manera sectorial 

(El caso de leyes forestales, regulaciones sobre caza, pesca o minería, por 

ejemplo). 

 

 Y la actual, en donde se considera al ambiente como un bien jurídico y se regula 

de manera holística (Leyes de protección y mejoramiento del medio ambiente). 

 

                                                 
20

 IBID PAG. 82 
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2.5 Principios 

 

El escritor Martín Mateo en el Manual de legislación ambiental de Guatemala, ha 

planteado los denominados “Mega Principios” o principios supremos del medio 

ambiente, para que dentro del accionar de la moral, la ciencia y las leyes, este derecho 

sea un aporte de solución al problema de la humanidad 

 

 Ubicuidad: El derecho ambiental se dirige a todos los sujetos en cuanto usuarios 

o productores de residuos contaminantes (víctimas ambos, al mismo tiempo de la 

contaminación que globalmente se produce). 

 

 Sostenibilidad: El desarrollo sostenible es una formulación estratégica orientada 

hacia el futuro como proyecto para que nuestros congéneres y sus 

descendientes puedan vivir con dignidad en un entorno biofísico adecuado 

guardando intrínsecamente la inspiración sobre la idea central de una sola tierra 

en las relaciones hombre-naturaleza. 

 

 Globalidad: El tema ambiental debe conducirse, en primer lugar, a un cambio de 

actitud mental para que se pueda actuar globalmente y, en segundo lugar, que la 

actuación local y regional mejore las condiciones ambientales y beneficie a 

todos, aunque la acción operativa sea local. “La responsabilidad ambiental para 

la prolongación de la vida humana requiere de soluciones de conjunto, teniendo 

en cuenta que debemos asumir el Imperativo Categórico de Kant cuando decía: 

“Obra de tal modo que puedas querer también que tu máxima se convierta en ley 

universal”. 21 

 

 

 

 

                                                 
21

 Sobenes, Alejandra y Jeanneth, Herrera de Noack, Manual de legislación ambiental de Guatemala, 
2004, Guatemala, Ediciones Alenro, pág. 19 
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CAPITULO III 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL NACIONAL Y EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN 

INTERNACIONAL  

 

3.1  Legislación Aplicable En Materia Ambiental 

 

3.1.2 Fundamento Constitucional 

 

Para empezar el análisis de la regulación del manejo del recurso forestal que se 

encuentra vigente en Guatemala resulta indispensable iniciar el mismo con los 

postulados contenidos en la Carta Magna los cuales constituyen el fundamento sobre el 

que toda legislación debe apoyarse para ser aplicable en nuestra República. 

 

“Artículo 64. Patrimonio Natural. Se declara de interés nacional la conservación, 

protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la 

creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son 

inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos 

exista.” 

 

Artículo 97. Medio Ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y 

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

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

equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la 

utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se 

realicen racionalmente, evitando su depredación. 

 

Sección Décima. Régimen económico y social. Artículo 119. Obligaciones del 

Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado: 

c) Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y 

aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. 
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Artículo 122. Reservas territoriales del Estado. El Estado se reserva el dominio de 

una faja terrestre de tres kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la 

línea superior de las mareas; de doscientos metros alrededor de las orillas de los lagos; 

de cien metros a cada lado de las orillas de los ríos navegables; de cincuenta metros 

alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las 

poblaciones. 

 

Se exceptúan de las mencionadas reservas: 

a) Los inmuebles situados en zonas urbanas; y 

b) Los bienes sobre los que existen derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, 

con anterioridad al primero de marzo de mil novecientos cincuenta y seis. Los 

extranjeros necesitarán autorización del Ejecutivo para adquirir en propiedad inmuebles 

de los comprendidos en las excepciones de los dos incisos anteriores. Cuando se trate 

de propiedades declaradas como monumentos naturales o cuando se ubiquen en 

conjuntos monumentales, el Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenación. 

 

Artículo 125. Explotación de recursos no renovables. Se declaran de utilidad y 

necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y 

demás recursos naturales no renovables. 

 

Artículo 126. Reforestación. Se declara de urgencia nacional y de interés social, la 

reforestación del país y la conservación de los bosques. La ley determinará la forma y 

requisitos para la explotación racional de los recursos forestales y su renovación, 

incluyendo las resinas, gomas, productos vegetales silvestres no cultivados y demás 

productos similares y fomentará su industrialización. La explotación de todos estos 

recursos corresponderá exclusivamente a personas guatemaltecas, individuales o 

jurídicas. Los bosques y la vegetación en las riberas de los ríos y lagos y en las 

cercanías de las fuentes de aguas, gozarán de especial protección.22 

 

 

                                                 
22

 Constitución Política de la República de Guatemala. 
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3.1.3 Ley Forestal Y Su Reglamento 

 

En Guatemala lo relativo a la regulación del manejo del bosque se encuentra 

establecido en distintos cuerpos legales y normativos, sin embargo la principal norma 

en esta materia es la Ley Forestal, Decreto 101-96 del Congreso de la República, la 

cual entró en vigencia el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y seis. 

 

El objeto de este cuerpo legal, como lo establece en su artículo primero la misma ley, 

es el de “propiciar el desarrollo forestal y su manejo sostenible, mediante el 

cumplimiento de varios objetivos entre los que destacan el de reducir la deforestación 

de tierras de vocación forestal y el avance de la frontera agrícola, a través del 

incremento del uso de la tierra de acuerdo con su vocación y sin omitir las propias 

características de suelo, topografía y clima, menciona también el mismo artículo como 

objetivos los de “promover la reforestación de áreas forestales actualmente sin bosque” 

e “incrementar la productividad de los bosques existentes, sometiéndolos a un manejo 

controlado, racional y sostenido”. Esta ley busca de igual forma “apoyar, promover e 

incentivar la inversión pública y privada en actividades forestales para que se 

incremente la producción, comercialización, diversificación, industrialización y 

conservación de los recursos forestales”.23 

 

La ley establece, entre los puntos más importantes, la creación del Instituto Nacional de 

Bosques -INAB- como un ente autónomo rector en esta materia, las concesiones 

forestales, la Protección de los Bosques, el aprovechamiento forestal, el control por 

medio de un registro sistematizado, los incentivos forestales y la tipificación de los 

delitos y faltas contra los recursos forestales.24 

 

 

 

                                                 
23

 Ley Forestal y su Reglamento decreto 101-96 
 
24

 Ley Forestal y su Reglamento decreto 101-96 
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3.1.4 Ley De Areas Protegidas. Decreto 4-89 Del Congreso De La República 

 

El Decreto 4-89 del Congreso de la República se constituye en el cuerpo legal que 

establece la administración de las Areas Protegidas y la regulación para la 

conservación de todas aquellas especies de flora y fauna reconocidas como protegidas 

por nuestra legislación (como las contenidas en las llamadas “listas rojas” que son el 

listado de especies de flora y fauna silvestre amenazadas de extinción que el CONAP 

debe publicar y mantener actualizado según lo establecido en el artículo veinticuatro de 

la Ley de Áreas Protegidas) y por los acuerdos internacionales en materia ambiental 

suscritos por Guatemala. en el artículo 64 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala cuando la Carta Magna declara de INTERÉS NACIONAL la conservación, 

protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación y establece la creación 

de una ley específica que garantice su protección; y en el artículo 97 que enuncia la 

obligación estatal de dictar 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. 

 

El concepto de Áreas Protegidas se encuentra en el mismo Decreto 4-89 cuando 

establece en su artículo 7 que son aquéllas que ¨ tienen por objeto la conservación, el 

manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus 

interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación por sus valores 

genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera 

de preservar el estado natural de las comunidades bióticas, de los fenómenos 

geomorfológicos únicos, de las fuentes y suministros de agua, de las cuencas críticas 

de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas, de tal modo de mantener 

opciones de desarrollo sostenible. ¨ De este concepto legal se deduce la importancia de 

la protección del recurso forestal dentro de las Áreas Protegidas al indicar claramente 

aspectos vinculados directamente con el mismo como lo son el manejo racional de la 

flora, los valores escénicos y protectores y particularmente la preservación del estado 

natural de las fuentes y suministros de agua propiciando el desarrollo sostenible.25 

                                                 
25

 Ley de Áreas Protegidas  Decreto 4-89 Del Congreso de la República de Guatemala. 
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3.1.5 Normas Relacionadas Contenidas En Otras Leyes 

 

a.) Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Decreto 68-86 del 

Congreso de la República de Guatemala 

Esta ley contiene varias normas relacionadas con la protección y conservación forestal 

y las regula de un modo u otro. Como se entiende esta ley vela por la protección del 

derecho humano a un medio ambiente sano; aspecto que la normativa forestal tiene 

como uno de sus fines últimos. 

 

b.) Por su parte el Decreto 90-2000 del Congreso de la República crea el Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- con el objeto, entre otras cosas, de 

evitar la “duplicidad funcional” como lo indica el tercer considerando de la ley, sin 

embargo sus funciones continúan siendo ambiguas ya que sus múltiples funciones 

descritas en el artículo 3 del decreto antes mencionado acaban coincidiendo con 

funciones de instituciones públicas como el INAB, el CONAP y el Ministerio de 

Agricultura entre otros; lo que definitivamente crea cierta incertidumbre y confusión. El 

MARN es la entidad del sector público especializada en materia ambiental y de bienes y 

servicios naturales del Sector Público, al cual le corresponde proteger los sistemas 

naturales que desarrollen y dan sustento a la vida en todas sus manifestaciones y 

expresiones, fomentando una cultura de respeto y armonía con la naturaleza y 

protegiendo, preservando y utilizando racionalmente los recursos naturales, con el fin 

de lograr un desarrollo transgeneracional, articulando el quehacer institucional, 

económico, social y ambiental, con el propósito de forjar una Guatemala competitiva, 

solidaria, equitativa, inclusiva y participativa.  

 

Misión 

Formular y ejecutar políticas públicas orientadas a gestar un desarrollo 

intergeneracional que tenga como fin esencial proteger y mantener saludable al ser 

humano, permitiendo mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos guatemaltecos 

a través de la conservación, protección y mejoramiento creciente del ambiente y de los 
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recursos naturales, procurando que también sea saludable y disminuya el deterioro y la 

pérdida del patrimonio natural y promueva la disminución de riesgos y vulnerabilidad 

ambientales, en un clima de justicia ambiental. 

 

Visión 

La visión se plantea tanto en el plano de la nación que se pretende a futuro como en el 

de la situación o posicionamiento institucional que se persigue. 

 

Para un futuro, el MARN visualiza haber contribuido de manera significativa en el logro 

de una situación nacional en la cual las personas disfrutan de los bienes y servicios 

naturales de la mejor calidad y estos son abundantes; se dispone de energía limpia y 

suficiente para asegurar la satisfacción de sus derechos naturales vitales, esenciales e 

intergeneracionales, dentro de un marco de ecoeficiencia e independencia energética, y 

se vive en un clima de auténtica justicia ambiental. 

 

Así mismo, el MARN se visualiza a futuro como la entidad que, en el marco del aparato 

gubernamental, es reconocida porque sabe brindar el apoyo necesario para que todas 

sus entidades sepan orientar sus políticas y sus acciones hacia el establecimiento de 

un modelo de desarrollo a la adopción de prácticas ambientalmente compatibles que lo 

hacen más competitivo en los mercados; ante la población en general, es reconocida 

como una institución confiable que vela de manera eficaz protegiendo su derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado; y ante los gobiernos locales, es 

reconocida porque sabe brindar el apoyo necesario para que cumplan de la mejor 

manera con sus propias funciones y obligaciones en materia ambiental y se fortalezcan 

como autoridades eficientes y preocupadas por el efectivo bienestar de sus habitantes, 

por el desarrollo ordenado y seguro de sus poblados y zonas de producción y por la 

salubridad de sus municipios.  
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Objetivos de la Institución 

Cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico del ambiente y de los recursos naturales, 

dirigiendo las funciones generales asignadas al Ministerio y, especialmente, de las 

funciones normativas, de control y supervisión.  

 

Formular, aprobar, orientar, coordinar, promover, dirigir y conducir las políticas 

nacionales de ambiente y recursos naturales, para el corto, mediano y largo plazo, en 

intima relación con las políticas económica, social y de desarrollo del país y sus 

instituciones de conformidad con el sistema de leyes atingentes a las instrucciones del 

Presidente y Consejo de Ministros.  

 

Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta 

inversión de los fondos públicos, en los asuntos confinados al despacho.  

 

Ejercer la rectoría sectorial y coordinar las acciones del Ministerio con otros ministerios 

e instituciones públicas y del sector privado, promoviendo la participación social en su 

diálogo, con el propósito de facilitar el desarrollo nacional en materia de ambiente y 

recursos naturales, y así propiciar un cultura ambiental y de conservación y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales.  

 

Formular participativamente la política de conservación, protección y mejoramiento del 

ambiente y de los recursos naturales, y ejecutarla en conjunto con las otras autoridades 

con competencia legal en la materia dentro del marco normativo nacional e 

internacional.  

 

Formular políticas para el mejoramiento y modernización de la administración 

descentralizada del sistema guatemalteco de áreas protegidas; así como para el 

desarrollo y conservación del patrimonio natural del país, incluyendo las áreas de 

reserva territorial del Estado.  
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Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación, la política nacional de 

educación ambiental y vigilar porque se cumpla.  

 

Formular la política para el manejo de recursos hídrico en lo que corresponda a 

contaminación, calidad y para renovación de dicho recurso.26 

 

C.) Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República 

Dentro del ordenamiento jurídico de Guatemala y la modernización del Estado existe un 

cuerpo legal que ha sido concebido en el marco creado por los Acuerdos de Paz 

firmados en 1996 y que reviste alta importancia en varias materias, en el que lo forestal 

ocupa una posición privilegiada. El Código Municipal, Decreto número 12–2002 del 

Congreso de la República de Guatemala, contiene las normas que rigen lo relativo a la 

autonomía y régimen municipal, al poder local, a la circunscripción territorial, incluyendo 

aspectos vinculados al bosque.27 

 

d) La legislación forestal como ley especial en materia Penal 

Otra particularidad que cabe destacar dentro de este análisis de la normativa forestal 

guatemalteca es que, según nuestra legislación vigente, las dos principales leyes que 

tratan materia forestal dentro de nuestro ordenamiento jurídico pueden ser 

consideradas leyes especiales en materia penal. Lo anterior se afirma basados en los 

artículo nueve (9) del Código Penal, decreto 17-73 del Congreso de la República, el 

cuál establece que: “son leyes especiales aquéllas otras leyes que establecen materias 

de naturaleza penal y que deben aplicárseles las disposiciones de ese Código siempre 

y cuando no dispongan lo contrario” y el artículo trescientos cuarenta y siete (347) en 

sus literales del a al f.    Este supuesto se aplica perfectamente en los delitos 

establecidos en la Ley Forestal como en la Ley de Áreas Protegidas por lo que resultan 

ser estas leyes especiales en materia penal. 28 

 

 

                                                 
26

 http://www.marn.gob.gt Misión y Visión de la Institución, F. de Consulta Septienbre de 2008.  
27

 Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala. 
28

 Código Penal, decreto 17-73 del Congreso de la República 
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Cuadro De Delitos Y Faltas Regulados En Las Leyes Forestales 

Leyes Artículos Delito 

Código Penal 

(Decreto 17-

73 del 

Congreso de 

la Republica) 

343 Destrucción de materias primas o productos agrícolas o industriales 

344 Propagación de Enfermedad en plantas o animales. 

345 Propagación culposa 

346 Explotación ilegal de recursos naturales 

347 A contaminación  

347 B contaminación industrial 

347 C Responsabilidad de  Funcionario 

347 E Protección de la Fauna 

 

Ley Forestal 

(Decreto 101-

96 del 

Congreso de 

la República) 

92 Delito en contra de los recursos Forestales 

93 Incendio Forestal 

94 
Recolección, utilización y comercialización de productos forestales in 

documentos 

95 
Delito contra el patrimonio nacional forestal cometidos por 

autoridades 

96 
El delito de falsificación de documentos para el uso de incentivos 

forestales. 

97 El incumplimiento del plan de manejo forestal como delito 

98 Cambio del uso de tierra sin autorización 

99 Tala de árboles de especies protegidas  

100 Explotación de madera en dimensiones. 

 101 Falsedad del Regente 

 102 Negligencia Administrativa 

 103 

a) Sin autorización escrita talar árboles de cualquier especie forestal.  

b) negarse prestar las autorizaciones de aprovechamiento cuando le 

sean requeridos por autoridad competente. c) Provocar la 

destrucción o muerte de árboles productores de gomas, resinas, 

ceras, látex o sustancias análogas, abuso de aprovechamiento o 

falta de técnicas.  d) Oponerse a las inspecciones de campo por el 

INAB  
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29 

LEY DE 

AREAS 

PROTEGIDAS 

81 De las faltas 

81 BIS Atentando contra el patrimonio natural y cultural de la nación. 

82 Trafico ilegal de Flora y Fauna 

82 BIS Usurpación de área protegidas 

83 Sanciones a empresas 

83 BIS Multas 

84 Bienes decomisados 

85 Gestión inicial 

86 Colaboración de los trabajos del Estado 

87 Impugnación de resolución 

    

30 

3.2 Evolución y etapas del desarrollo del derecho ambiental internacional 

 

En cuanto a la evolución misma del derecho ambiental, debe mencionarse que antes de 

considerarse al ambiente como un bien jurídico digno de tutela y protección, no sólo a 

nivel internacional, sino también nacional, los daños ambientales ocasionados eran 

reconocidos, en tanto en cuanto, los recursos naturales afectados formaban parte de 

los bienes patrimoniales de un Estado o de sus particulares o afectaban la salud o las 

condiciones de vida de sus ciudadanos, siendo tratados consecuentemente desde el 

ámbito comercial, marítimo, territorial y en la mayoría de casos entrando 

exclusivamente en la esfera del derecho internacional privado, hasta pasar 

posteriormente a un reconocimiento del "medio ambiente" como un bien jurídico digno 

de protección y tutela y consecuentemente a ser considerados los daños irrogados a 

éste de manera directa, independiente e integral, e incluso concebirse como un derecho 

subjetivo inherente a cada persona el "derecho a vivir en un medio ambiente adecuado 

libre de contaminación". 

 

                                                 
29

 Código Penal (Decreto 17-73 del Congreso de la Republica), Ley Forestal (Decreto 101-96 del 
Congreso de la Republica, Ley De Áreas Protegidas (Decreto 4-89) 
 
30

 Ley De Áreas Protegidas (Decreto 4-89).   
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3.2.1 Primera etapa 

 

Esta se desarrolló antes de la segunda guerra mundial. La idea base de los primeros 

acuerdos fue la conservación. Las preocupaciones primordiales eran de índole 

económica. En esta etapa se suscribieron instrumentos regionales referidos a 

problemas concretos como los siguientes. 

 

Acuerdos que crean sistemas regionales para preservar fauna y flora en su 

estado natural 

Estos acuerdos promueven la creación de áreas naturales y buscan proteger la fauna 

silvestre. A finales del siglo XIX, en Londres, se firmó la Convención Africana para la 

Preservación de Animales, Aves y Peces de la Vida Silvestre. Entre sus objetivos se 

encontraba la preservación de la oferta comercial de protección de especies en función 

de su rareza y contempla la posibilidad de crear reservas naturales para la protección 

de la fauna. 

 

El Acuerdo para la Protección de las Aves Útiles para la Agricultura fue inspirado en 

motivos económicos. Pretendía la prohibición de la caza o captura de aves útiles para la 

agricultura y creaba obligaciones con respecto al cuidado de nidos y huevos, y 

restricciones al comercio de aves y sus productos. 

 

En 1933 se desarrolló un nuevo concepto sobre la creación de áreas protegidas como 

medio eficiente para preservar especies de fauna silvestre y una lista de especies 

protegidas. Esto se consignó en la Convención sobre la Conservación de la Fauna y la 

Flora en su Estado Natural. 

 

En la convención para la preservación de la flora, de la fauna y de las bellezas 

escénicas naturales de los países de América, se introdujo un factor que fue el de 

proteger los elementos de la naturaleza por ser bellos o extraordinarios. Acá se advierte 

un cambio interesante en materia de protección, ya que se pasa de proteger el 

ambiente por su utilidad económica, para hacerlo por su capacidad de causar asombro 
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o deleite. En esta etapa es difícil afirmar que se dio un paso adelante en materia de 

preservación, ya que el motivo y el objetivo siguen siendo antropocéntricos pues no se 

protege el ambiente por sí mismo sino con el objeto de satisfacer el placer humano. 

 

Tratados destinados a proteger determinadas especies 

El primer tratado destinado a proteger una especie determinada fue el Tratado 

Ballenero Internacional que tenía como objetivo era proteger la ballena barbada. Éste 

fue reemplazado posteriormente por acuerdos más completos, hasta la suscripción de 

la convención internacional para la regulación de la caza de las ballenas en el año de 

1946. 

 

Acuerdos en materia de cuencas hidrológicas 

El principal objetivo de estos acuerdos fue regular la navegación, la pesca y ríos 

importantes. 

 

Acuerdos que regulan el empleo de sustancias contaminantes en tiempo de 

guerra 

Esta clase de acuerdos fueron realizados con el objeto de evitar la creación y la 

utilización de armas de destrucción masiva, como los gases asfixiantes utilizados en la 

primera guerra mundial. Por tal motivo el día 17 de junio de 1925 se firmó en Ginebra el 

Protocolo para la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o 

similares y armas bacteriológicas y fue un Acuerdo de carácter universal. 

 

Y más tarde, el 10 de diciembre de 1976 firmada en la Sede de las Naciones Unidas fue 

adoptada la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas que modifiquen el 

ambiente con fines militares y otros fines hostiles. 

 

Acuerdos que regulan las condiciones ambientales en lugares de trabajo 

Están dirigidos al ámbito de la salud ocupacional y a evitar el uso de sustancias 

peligrosas para el ser humano. 
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Acuerdos de alcance universal referidos a la lucha contra las epizootias 

Las epizootias son enfermedades que acometen a una o varias especies de animales, 

por una causa general y transitoria. En el año de 1924, en París, se suscribió el 

Convenio para crear una oficina internacional de epizootias, y en 1935, se firmó en 

Ginebra la Convención Internacional para la lucha contra las enfermedades contagiosas 

de los animales. 

 

3.2.2 Segunda etapa 

 

Esta etapa se inicia con la constitución de las grandes organizaciones internacionales 

de carácter universal y la creación de sistemas regionales y subregionales de rango 

internacional y concluye con los dos importantes sucesos para la evolución de esta 

materia: 

 

a) La firma de la primera convención global moderna para la conservación integral de la 

naturaleza conocida como Convención de Ramsar. 

 

b) La reunión de Estocolmo. 

 

Los instrumentos internacionales que se gestan en esta época, están destinados a 

proteger determinados recursos naturales o ciertas regiones del planeta afectadas por 

situaciones ambientales críticas. Posteriormente, al afianzarse la doctrina y el 

pensamiento ambiental, se observa que las acciones internacionales tratan de 

armonizar economía con protección de especies o ecosistemas. 

 

Los acuerdos se orientan a las soluciones globalizadoras. Son el principal instrumento 

de las políticas ambientales internacionales orientadas a los grandes acuerdos 

universales donde se plasman principios vinculados con el ecodesarrollo, la economía 

sostenible y la solidaridad ambiental. Luego de la segunda guerra mundial, los Estados 

desarrollan políticas de integración regional. La consecuencia de este desarrollo de 

política de integración regional fue la creación de los siguientes sistemas regionales: 
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a) Organización de Estados Americanos. 

 

b) Organización de Estados Centroamericanos. 

 

c) Liga de los Estados Árabes. 

 

d) Comunidad Económica Europea. 

 

Estas organizaciones incididen a partir de la década de los setenta, en la adopción de 

medidas y acciones destinadas a la protección integral del ambiental. 

 

3.2.3 Tercera etapa 

 

En esta etapa la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó inmediatamente 

después de Estocolmo una serie de resoluciones sobre el medio ambiente referidas a la 

cooperación entre los Estados en el campo del medio ambiente, la responsabilidad 

ambiental de los Estados, la creación del programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), y la disposición institucional y financiera para la cooperación 

internacional en relación con el medio ambiente. Posteriormente de Estocolomo, en el 

ámbito particular de los países, nacieron las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales (ONG) destinadas a tratar el tema ambiental. También comienza a 

modificarse el derecho interno de los Estados y a adaptarse a principios vinculados con 

las políticas ambientales y es acá donde se consolidan las organizaciones no 

gubernamentales internacionales. Estas instituciones, en principio, se mantienen 

independientes de los gobiernos de los Estados y de los partidos políticos pero han 

tenido una importante influencia en la construcción del derecho ambiental internacional. 

 

Durante dos décadas los instrumentos internacionales se fueron adaptando a las ideas 

globalizadoras e integradoras gestadas por la interdisciplinariedad ambiental y, en 

particular por las teorías eco desarrollistas. Precisamente en esta época se produce 

una rápida modificación en la estructura de esta especialidad de derecho y se producen 
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documentos y estrategias forjados por las ONG´S o por los organismos internacionales 

los cuales no forman parte del derecho ambiental ni internacional pero contribuyen a su 

evolución; tratados y acuerdos que crean organismos regionales de interés para 

América Latina; tratados y convenios que impulsan la creación de áreas protegidas en 

territorio de los Estados; convenios y acuerdos que tienen como principal objetivo la 

protección de especies de flora y fauna silvestres; la protección del patrimonio cultural; 

tratados y otros acuerdos internacionales destinados a proteger o regular la explotación 

de recursos naturales y ecosistemas vitales ubicados en determinadas regiones del 

planeta; la protección del mar; los grandes acuerdos regionales y los grandes acuerdos 

globales. 

 

3.2.4 Cuarta etapa 

 

En esta etapa, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a la Conferencia 

de Río que es como se le conoce a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

medio ambiente y el desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil en junio de 1992. 

 

Los principios fundamentales de la cumbre se basaron en la consideración de la 

biodiversidad como patrimonio común de la humanidad y en el concepto de la 

responsabilidad compartida para su conservación y uso sostenible. El interés de 

muchos países y más aún para los países en vías de desarrollo y con gran riqueza 

biológica fue sobre los efectos ambientales negativos que dependen de decisiones que 

están más allá de las fronteras del propio país. 

Se adaptaron cuatro documentos que fueron: 

 

a) La Declaración de Río 

La Declaración de Río es una proclamación que contiene 27 principios no vinculantes. 

La meta de la declaración es establecer la cooperación entre Estados miembros para 

lograr acuerdos en las leyes y principios que promuevan el desarrollo sustentable. La 

declaración incluye políticas para reducir los efectos negativos del cambio global, 
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recursos naturales del desarrollo, protección de los ecosistemas, internacionalización 

de costos ambientales, etc. 

 

b) El Convenio sobre Diversidad Biológica 

El Convenio sobre Diversidad Biológica es un instrumento jurídico relativo a la 

conservación de la diversidad genética, especies y hábitat. Los objetivos de este 

convenio son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos mediante un acceso adecuado a esos recursos y 

una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes teniendo en cuenta todos los 

derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías así como una financiación 

apropiada. Este convenio se basa en el derecho soberano de los Estados de explotar 

sus propios recursos en aplicación de sus propias políticas ambientales y la obligación 

de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción no 

afecten el medio de otros Estados. 

 

c) La Convención Marco sobre el Cambio Climático 

La Convención Marco sobre Cambio Climático compromete a las partes a estabilizar la 

concentración de gases con efecto invernadero en la atmósfera a niveles que eviten 

interferencias antropogénicas con el sistema climático. La convención establece como 

meta provisional, reducir las emisiones de gases con efecto invernadero del año de 

1990 al año 2000. Se establece también un protocolo para que las naciones hagan un 

inventario de emisiones y puedan seguir sus progresos. De igual forma enfrenta el tema 

de financiamiento y transferencias de tecnología de los países desarrollados a los 

países en vías de desarrollo. 

 

d) La Agenda 21 

Esta se le llama agenda o programa 21 y es un documento que recoge 40 elementos de 

un programa de acción hasta final del siglo para poder llevar a cabo los contenidos que 

se acordaron en la conferencia siendo uno de sus objetivos prioritarios la conservación 
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y preservación de la biodiversidad y la aplicación y mejoramiento del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. 

 

3.2.5 Quinta etapa 

 

En esta etapa se concretiza lo que se comprometió en la Conferencia de Río la cual 

incluía la creación de normativa que permitiera la ejecución y la gestión de aquellos 

compromisos. El Protocolo de Kyoto, nacido de la conferencia sobre cambio climático 

fue uno de los resultados más concretos de Río. Según el protocolo de Kyoto los países 

industrializados deberían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, 

originadas fundamentalmente por la quema de hidrocarburos. 

 

También en esta etapa se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 

en Johannesburgo en el año 2002. Entre las metas y compromisos que se acordaron 

fue luchar contra la pobreza y contra el continuo deterioro del medio ambiente natural 

llegándose a la comprensión de que es necesario adoptar medidas prácticas y 

sostenidas para enfrentarse a muchos de los problemas que existen en el mundo. 

 

El resultado de la cumbre no fue únicamente la producción de documentos. La cumbre 

dio resultado del comienzo de más de 300 asociaciones voluntarias, cada una de las 

cuales aportará recursos adicionales en apoyo de las iniciativas para lograr el desarrollo 

sostenible. Esas asociaciones producto en parte de compromisos asumidos por los 

gobiernos, constituyen un mecanismo que permitirá asegurar la puesta en práctica de 

las propuestas de la cumbre. También hubo un nuevo nivel de diálogo entre todos los 

interesados, especialmente entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. 

 

En Johannesburgo se asumieron compromisos sobre mayor acceso a recursos hídricos 

y saneamiento y sobre energía, mejora de los rendimientos agrícolas, gestión de los 

productos químicos tóxicos, protección de la biodiversidad y perfeccionamiento de la 

ordenación de los ecosistemas no sólo por parte de los gobiernos sino también de las 
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organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones intergubernamentales y de 

las empresas, con la adopción de más de 300 asociaciones voluntarias. 

 

3.3. Declaración de Estocolmo 

 

Los países del mundo han negociado y construido una vasta red de normas jurídicas 

para regular sus relaciones recíprocas y asegurar entre ellos la paz, la cooperación y el 

respeto a sus respectivos derechos. Al conjunto de dichas normas se le denomina 

derecho internacional, y a las que versan sobre materia ambiental o de recursos 

naturales derecho internacional ambiental. 

 

Apenas a finales de la década de los sesenta, la comunidad internacional empezó a 

cobrar plena conciencia del alarmante y negativo impacto acumulado, que las 

actividades humanas venían teniendo sobre el medio ambiente y sobre los recursos 

naturales de la Tierra, principalmente desde la revolución industrial. Por ello, en 1972 se 

celebró, en Estocolmo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

que emitió una trascendental declaración, cuyo punto central fue su llamado Principio 

21, según el cual "los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios 

recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurarse de 

que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no 

perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción 

nacional".  

 

A partir del principio 21 de la Declaración de Estocolmo, la comunidad internacional ha 

negociado y adoptado, sobre todo bajo los auspicios de la Organización de las 

Naciones Unidas, una enorme cantidad de leyes internacionales normalmente llamadas 

tratados, convenciones, convenios, pactos o acuerdos internacionales, que son de 

observancia obligatoria, además de diversas declaraciones, resoluciones y 

recomendaciones políticamente importantes. 
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Actualmente, los tratados ambientales internacionales buscan no sólo normar la 

conducta de los países entre sí, sino también las actividades que se llevan a cabo 

dentro de cada país, tanto para asegurar la observancia del principio 21 de Estocolmo 

como para proteger el medio ambiente y los recursos naturales nacionales. 

 

Los tratados internacionales ambientales se han llevado a cabo no sólo a nivel mundial 

o general sino, también, a nivel regional, subregional y, en muchísimos casos, bilateral, 

y versan en materias tan variadas como la protección de la naturaleza y del medio 

ambiente, la diversidad biológica, la flora y fauna, los recursos acuíferos superficiales y 

subterráneos, el mar y sus recursos vivos y no vivos, la capa de ozono, la atmósfera y 

el cambio de clima, sea mundialmente o en cada uno de los continentes, incluyendo la 

Antártida, en cada uno de los océanos y mares y en todas las regiones y sub–regiones 

geográficas del planeta. 

 

A veinte años de la conferencia de Estocolmo, se reunió en Río de Janeiro la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, también 

denominada la Cumbre de la Tierra. La Declaración de Río y las convenciones sobre 

diversidad biológica y cambio climático adoptadas en ese evento de 1992, fueron 

resultados modestos si se les compara con lo que al respecto se planeó originalmente, 

que incluía una convención sobre bosques y otra sobre derecho ambiental, que no 

lograron consenso. La revisión de los resultados de Río que se realizó en la ONU cinco 

años después, en 1997, tampoco arrojó resultados alentadores. Es evidente que, 

después de dos décadas de alta actividad internacional, orientada a asumir 

compromisos ambientales (1972-1992), los países están ahora reacios a aceptar 

mayores compromisos en la materia, que tamizarían su habilidad de competir en un 

mercado internacional cada vez más liberalizado y globalizante. Por ello, el concepto 

extrajurídico desarrollo sustentable, requiere de instrumentos de carácter obligatorio 

que lo hagan efectivo y le permitan trascender su actual nivel de mera retórica.  

 

La contribución del derecho internacional al medio ambiente, sin embargo, que tan rica 

y determinante ha llegado a ser para enfrentar las más preocupantes interferencias del 
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ser humano con la naturaleza, deberá pronto retomar su desarrollo e intensidad, como 

condición impostergable para la suerte de las generaciones venideras.31 

 

3.4 Convenios internacionales relacionados con el ambiente ratificados por 

Guatemala 

 

La definición de y régimen jurídico de tratados internacionales están formulados por la 

Convención de Viena sobre el derecho ce los Tratados (1969). Aunque no se aplica a 

todos los tratados sino solamente a aquellos celebrados por escrito entre dos o más  

Estados  y sus reglas son de carácter supletorio, la convención de Viena constituye el 

marco legal clave en materia de formulación, ejecución y extinción de los tratados 

internacionales. 

 

La constitución Política de la República de Guatemala no es muy EXPLÍCITA EN 

CUANTO AL NIVEL JERÁRQUICO DE LOS TRATADOS EN LA NORMATIVA 

NACIONAL.  Establece en el artículo 46 el principio que en materia de derechos 

humanos  los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados tienen 

preeminencia sobre el derecho interno, pero no trata la cuestión del nivel jerárquico de 

los tratados que no atañen e los derechos humanos. 

 

Es importante señalar que no existe una diferencia sustancia entre los términos tratado 

y convenio, sin embargo, lo importante es determinar cuál  es el impacto que gnera la 

firma de un convenio internacional en el tema ambiental para Guatemala.  En la 

actualidad, el país ha signado 46 tratados internacionales ambientales.  De estos 46, 

cinco han tenido influencia en la gestión ambiental nacional, a saber: 

 Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y 

flora silvestre (1973. 

 

 Convenio centroamericano  para la protección del Ambiente (1989). 

                                                 
31

 www.union.org.mx, Derecho Ambiental Internacional, Alberto Székely, Mexico, 2002,  F. de Consulta 
Octubre 2008 
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 Convenio sobre la biodiversidad biológica (1992). 

 

 Convenio marco sobre cambios climáticos (1993). 

 

 Convenio centroamericano  para el manejo y conservación de los ecosistemas 

naturales y forestales y el desarrollo de plantaciones forestales (1993). 

 

Los convenios regionales centroamericanos han tenido un impacto  de la cercanía de 

los instrumentos operativos y de la propia dinámica de la integración centroamericana 

en el tema ambiental. 

 

La firma y ratificación de los convenios internacionales tienen dos efectos directos sobre 

gestión ambiental; primero, sensibilizan a quienes toman las decisiones políticas  en los 

temas enunciados en los convenios, elementos que en nuestro país, se puede 

considerar como un efecto positivo.  Segundo, en algunos casos, abren posibilidades 

de captación de recursos financieros de la cooperación internacional para su 

cumplimiento.  Existen nueve convenios multilaterales que aún no han sido firmados o 

ratificados por el país.  Es evidente la necesidad de un grupo de trabajo nacional sobre 

convenios internacionales integrados por los  Ministerios de Ambiente y Recursos 

Naturales, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Relaciones Exteriores; y la sociedad 

civil, con el objeto que el análisis, discusión y firma de dichos convenios sea producto 

de una posición coherente del país.   

 

3.5 Marco jurídico ambiental en Guatemala 

 

La gestión ambiental se inició en 1986 con creación de la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente (CONAMA). Cuando se aprobó la Ley de Áreas Protegidas y la creación del 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) fue cuando empezó a impulsarse la 

declaración de áreas protegidas con el propósito de realizar conservación in situ de 

áreas de enorme valor natural en el país. Según el Instituto de derecho ambiental y 

desarrollo sostenible (IDEADS) la legislación en Guatemala en materia de ambiente ha 
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sido basta ya que desde el año de 1930 se estima que han emitido más de 1,200 

disposiciones jurídicas distribuidas en diversos cuerpos legales. Estas normas han sido 

emitidas por diferentes instancias, fundamentalmente la Presidencia de la República, 

los Ministerios de Estado y las municipalidades del país. Se encuentra plasmada en tres 

instrumentos: la Constitución Política de la República, leyes, códigos y sus reglamentos. 

A partir de 1986 se incrementó la emisión de normas y reglamentos del medio ambiente 

como la Ley de Áreas Protegidas, Ley Forestal, modificaciones a la Ley del Organismo 

Ejecutivo, Ley de Reservas de la Nación, etc. Esto produjo una cantidad grande de 

cambios en el marco jurídico ambiental ya que estas leyes han reorganizado la 

institucionalidad del país, creando nuevas instituciones responsables de la gestión 

ambiental en el país como la política agraria y sectorial elaborada por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería con consulta con el Consejo Nacional de Desarrollo 

Agropecuario (CONADEA) y otros sectores vinculados al agro guatemalteco; la política 

forestal, elaborada con la participación de una amplia gama de grupos interesados en el 

desarrollo forestal; la política del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), 

producto de diez años de sistematización de experiencias, consultas regionales y 

evolución de una nueva visión sobre el rol de las áreas protegidas para el desarrollo de 

Guatemala; la estrategia nacional para el uso sostenible y la conservación de la 

biodiversidad, política interinstitucional e intersectorial para orientar, coordinar y ordenar 

las acciones de los principales actores públicos y privados relacionados con el uso y 

conservación de la biodiversidad nacional, entre otros. 

 

Con el propósito de mejorar la calidad ambiental, la dinámica de los cambios jurídicos e 

institucionales fue fortalecida con la firma de los Acuerdos de Paz, fundamentalmente 

con tres de ellos, que se encuentran directamente ligados al uso de los recursos 

naturales y el ambiente los cuales inspiran a mejorar la calidad de vida de la población. 

Los acuerdos de paz vinculados con la gestión ambiental son: 

a) Acuerdo para el reasentamiento de poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento 

armado. 



60 
 

Este incluye criterios para la selección de tierras según el potencial agro ecológico, 

precio, sostenibilidad de los recursos naturales renovables y servicios existente. 

Relaciona la productividad con el manejo sostenible de los recursos. 

 

b) Acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. 

Incluye la promoción de la ciencia, innovación tecnológica y el principio de conservación 

del ambiente. En cuanto a las tierras se contempla la necesidad de administrar de 

manera sostenible los recursos naturales con una concepción propia de la población 

indígena. 

 

c) Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. 

Es el acuerdo que más menciona la relación que debe existir entre el ambiente y los 

recursos naturales; plantea la necesidad de impulsar una estrategia integral que incluya 

la tenencia de la tierra, uso de los recursos naturales renovales, sistema y mecanismos 

de crédito, procesamiento y comercialización, legislación agraria y seguridad jurídica, 

relaciones laborales, asistencia técnica y capacitación, sostenibilidad de los recursos 

naturales y organización de la población rural. 

 

En los últimos años se han presentado cuatro problemas fundamentales en la 

aplicación de la normativa en el tema ambiental: 

 

a) La debilidad en la administración de la justicia. 

 

b) La insuficiencia de recursos humanos y recursos financieros asignados a las 

instituciones. 

 

c) Carencia de precisión de las leyes y la falta de reglamentos básicos, que reduzcan la 

discrecionalidad y mejoren la eficiencia de la legislación para detener la degradación del 

ambiente. 

 

d) La ausencia de instrumentos económicos que motiven cambios de conducta y 

aceptación de las normas y regulaciones. 
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Adicionalmente, se observan vacíos que impiden acciones integrales y coherentes en la 

protección de los recursos naturales que están sujetos a degradación. Un ejemplo es el 

tema suelo y agua cuyo uso se encuentra normado por una serie de instrumentos 

legales, de diversa índole y jerarquía, que presentan vacíos reguladores y en la práctica 

son difíciles de aplicar. En los últimos años se han propuesto varios proyectos de Ley 

de agua los cuales no han pasado de las etapas de elaboración técnica y consulta. En 

algunos casos se presentan traslapes de las diferentes regulaciones en materia de 

recursos hidrobiológicos o hay duplicidad de roles asignados en distintas leyes al 

MAGA y al CONAP, o los traslapes entre las leyes que crean las autoridades de los 

lagos. 32 

 

Otro problema es la institucionalidad ambiental, pertenece a varias instituciones de 

distintos ámbitos: a) sector gubernamental; b) sector privado (empresarial productivo y 

empresarial de servicios); c) sector privado no lucrativo (ONG´S); d) sector municipal; 

e) sector académico; f) organismos o instituciones mixtas de coordinación, dirección o 

financiamiento. 

 

La institucionalidad ambiental del país es reciente ya que tradicionalmente hay 

instituciones que han atendido ciertos temas y posteriormente se ven alteradas por 

otras leyes que designan ciertas actividades a otros entes. Cabe mencionar que el 

MAGA fue la instancia responsable de atender lo relativo a los subsectores agrícolas, 

pecuario, forestal e hidrobiológico y contradictoriamente las políticas establecidas en el 

pasado que creaban la necesidad de conservar grados socialmente deseables de 

biodiversidad y utilización sostenida de los recursos naturales por lo que el MAGA 

reorientó su rol y la reciente Ley del Organismo Ejecutivo le asigna responsabilidades 

nacionales en la coordinación del tema ambiental al Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN). 

 

La variedad de formas de gobierno en las instituciones responsables de la gestión 

ambiental da resultados lentos y por el contrario la participación de organizaciones de la 

                                                 
32

 
32

 Sobenes, Alejandra y Jeanneth, Herrera de Noack, Manual de legislación ambiental de Guatemala, 
2004, Guatemala, Ediciones Alenro, pág.  47 
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sociedad civil constituye un mecanismo que ha dado buenos resultados para el 

fortalecimiento de la institucionalidad. El sector privado muestra señales que parecen 

indicar una mayor preocupación por la internalización de la gestión ambiental en sus 

actividades productivas. Se han creado adentro de las empresas unidades ambientales 

que ya interaccionan y participan en distintos foros de participación civil. 

 

Hasta el año de 1999 en Guatemala estaban vigentes 46 tratados internacionales 

ambientales. Los tratados internacionales ratificados por Guatemala se integran 

automáticamente en la normativa nacional pero los compromisos contraídos a través de 

los convenios internacionales requieren, para su pleno desarrollo, la adopción  

implementación de normas y medidas de carácter instrumental. 

 

3.6 Desarrollo de la legislación ambiental nacional 

 

La legislación vigente ha creado múltiples instituciones, a las cuales el Estado les ha 

asignado atribuciones y funciones vinculadas con los recursos naturales. Las 

instituciones vinculadas a los temas del ambiente se agrupan así: 

a) Instituciones vinculadas con el marco jurídico del tema ambiental Instancias 

administrativas vinculadas al tema ambiental; generalmente tienen como visión velar 

por un componente en particular del ambiente, y regular las actividades humanas como 

generadoras de externalidades ambientales a la población. 

 

b) Instituciones vinculadas con la administración de justicia Instituciones responsables 

de conocer las denuncias de violaciones al derecho ambiental, así como, dictaminar y 

operar la penalización de los delitos ambientales. 

 

3.7 Marco jurídico institucional 

 

3.7.1 Instituciones vinculadas directamente con la gestión ambiental 

 

Existen cinco instituciones que se vinculan directamente con el tema ambiental; 
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a) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); quien principalmente vela por 

el tema de contaminación y estudios de impacto ambiental. 

 

b) Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); quien tiene a su cargo la gestión 

de la biodiversidad y la administración de las áreas protegidas; c) Instituto Nacional de 

Bosques (INAB); que tiene a su cargo la administración forestal del país incluyendo las 

tierras de vocación forestal; d) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; que 

vela por el correcto uso de los insumos en los sistemas de producción agrícola, la 

administración de los recursos hidrológicos y el ordenamiento territorial y; e) Ministerio 

de Salud y Asistencia Social; que propone normativa relacionada con el saneamiento 

ambiental. 

 

En el período 1986-2004 ha habido un notable avance del marco legal que privilegia la 

creación de un sistema institucional. El proceso inició en 1986 con la creación de la Ley 

para la Protección del Ambiente, a partir de lo cual se crea el Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de Bosques. De manera paralela se fortalece la 

atención a los componentes ambientales dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Alimentación, y se reforma sustancialmente lo relativo al saneamiento ambiental en el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Finalmente, se crea el Ministerio de 

Recursos Naturales como ente rector en materia ambiental del país. 

 

3.8 El sistema de administración de justicia ambiental  

 

En muchos casos los reglamentos institucionales no han sido suficientemente 

específicos lo que dificulta su aplicación, lo cual ha dado lugar a un alto grado de 

impunidad ambiental. Según la legislación penal guatemalteca, la contaminación está 

tipificada como un delito dentro del Capítulo I, del Título X del Código Penal, referente a 

los delitos contra la Economía Nacional y el Ambiente (Artículo 347-A). 

 

En el caso ambiental, para que la ley sea respetada se requiere del cumplimiento de la 

misma por parte del Estado. El sistema de sanciones ha llegado hasta penalizaciones 

de Q100, 000.00 por incumplir con estudios de impacto ambiental. En el caso de 
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aplicación de la justicia, el suplemento al décimo informe sobre derechos humanos de 

la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (MINUGUA) del año 1999, trató 

exclusivamente sobre el funcionamiento del sistema de justicia y afirmó que debe 

notarse que la ineficiencia del sistema de justicia y la impunidad resultante afectan de 

manera marcada y diferencial a los distintos sectores sociales. Eso se agrava sabiendo 

que existen leyes como la de Áreas Protegidas y Mejoramiento del Medio Ambiente, en 

las que los delitos no se encuentran claramente tipificados, lo que implica la aplicación 

certera de la justicia. La aplicación de la justicia es un tema crítico en la gestión del 

ambiente y adquiere dimensiones preocupantes. Los casos vinculados con el ambiente 

y los recursos naturales renovables no son una prioridad para los operadores de 

justicia. 

 

3.9 Instituciones creadas para la protección del medio ambiente 

 

3.9.1 Instituto nacional de bosques 

 

Esta es la institución creada por la Ley Forestal encargada de regular y procurar la 

aplicación de la Ley Forestal en todo el territorio guatemalteco y dentro de la cuál se 

norma el manejo forestal y corte de madera. Es una institución con carácter de entidad 

estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e 

independencia administrativa. Es el órgano de dirección y autoridad competente del 

Sector Público Agrícola en materia forestal.  INAB, institución encargada de ejecutar la 

política forestal a través de un modelo administrativo moderno, el cual engloba el hecho 

de constituirse en un ente facilitador en cuanto a los diferentes servicios que presta, 

traducido esto en la agilización de trámites, atención adecuada a las personas que 

solicitan información, automatización de procedimientos, descentralización de trámites y 

de toma de decisiones, etc 

 

Es importante resaltar que se trata de una institución descentralizada. Doctrinariamente, 

se entiende como un ente dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y se 

encarga de realizar determinadas actividades en forma y carácter independiente del 

órgano central pero a su vez ligado a él por múltiples lazos de autoridad, dirección, y 
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control. El INAB está creado de manera que satisfaga las necesidades colectivas sin 

entorpecimientos ni menoscabos y fuera del ámbito lento y pesado de la organización 

centralizada del Estado. Por lo que resulta ser una de las instituciones que por su 

estructura se encuentran dentro de las más modernas de la administración Pública 

actual.  

 

Funciones 

 Ejecutar las políticas forestales que cumplan con los objetivos de la ley 

Forestal. 

 

 Promover y fomentar el desarrollo forestal del país mediante el manejo 

sostenible de los bosques, la reforestación, la industria, y al artesanía 

forestal, basada en recursos forestales y la protección y desarrollo de las 

cuencas hidrográficas Impulsar la investigación para la resolución de 

problemas de desarrollo forestal a través de programas ejecutados por 

universidades y otros entes de investigación. 

 

 Coordinar la ejecución de programas de desarrollo forestal en el ámbito 

nacional. 

 

 Otorgar, denegar, supervisar, prorrogar y cancelar el uso de las concesiones 

forestales, de las licencias de aprovechamiento de productos forestales, fuera 

de las áreas protegidas. 

 

 Desarrollar programas y proyectos para la conservación de los bosques y 

colaborar con las entidades que así lo requieran. 

 

 Incentivar y fortalecer las carreras técnicas y profesionales en materia 

forestal. 

 

  Elaborar los reglamentos específicos de la institución y de las materias de su 

competencia. 

 



66 
 

Resulta muy importante destacar el papel de las Municipalidades, las cuáles a través de 

sus respectivas comisiones de Medio Ambiente deben apoyar al INAB en el 

cumplimiento de sus funciones además de coadyuvar en la formulación y realización de 

programas educativos forestales en su respectivo municipio; así como ser portavoces 

en sus comunidades de las políticas, estrategias y programas que el INAB acompañe y 

diseñe para el municipio.  

 

3.9.2 Consejo nacional de áreas protegidas 

 

El Decreto 4-89 del Congreso de la República  Ley de Áreas Protegidas establece la 

creación de un ente institucional integrado por representantes de varias instituciones y 

organizaciones que depende de la Presidencia de la República, éste es el Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, una institución con competencia en toda la 

República y con autonomía funcional que tiene un presupuesto integrado por una 

asignación anual del Estado y por donaciones específicas particulares que recibe, así 

como las donaciones y aportes de países amigos y entidades u organismos 

internacionales. La asignación presupuestaria integrada a la Presidencia de la 

República se ha constituido en un impedimento para el óptimo desarrollo de las 

actividades del CONAP ya que al no poseer asignación fija por parte del Estado, la 

planificación de sus actividades y el seguimiento a las mismas depende de una decisión 

fuera del alcance meramente institucional del CONAP, puesto que la decisión sobre el 

presupuesto y otras de carácter administrativo deben pasar por la 33Presidencia, lo que 

naturalmente provoca un efecto limitativo en el quehacer de la institución. 

 

3.9.3. Ministerio de ambiente y recursos naturales 

 

A este ministerio le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo, 

cumplir y hacer cumplir el régimen concerniente a las conservación, protección, 

sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el 

                                                 
33

 Carrera Campos, Juan Carlos,  Tesis, Análisis de la legislación forestal en Guatemala Desde la óptica 
del derecho ambiental, Guatemala, URL, Pag 42,  2005. Código Penal (Decreto 17-73 del Congreso de la 
Republica). Ley Forestal (Decreto 101-96 del Congreso de la Republica) Ley de Creación del Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales Dec. 90-2000, Artículo 29 Bis.  
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derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo 

prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del 

patrimonio natural, entre otras funciones correspondientes a este Ministerio están: 

 Formular participativamente la política de conservación, protección y 

mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales, y ejecutarla en conjunto 

con las otras autoridades con competencia legal en la materia correspondiente, 

respetando el marco normativo nacional e internacional vigente en el país. 

 

 Formular las políticas para el mejoramiento y modernización de la administración 

descentralizada del sistema guatemalteco de áreas protegidas, así como para el 

desarrollo y conservación del patrimonio natural del país, incluyendo las áreas de 

reserva territorial del Estado. 

 

 Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Educación, la política nacional de 

educación ambiental y vigilar porque se cumpla. 

 

 Promover la conciencia pública ambiental y la adopción del criterio precaución. 

 

3.9.4 Defensoría del Medio Ambiente  

 

DEMACO 

El proceso de grave deterioro ambiental en Guatemala, como lo es: La contaminación 

del agua, el aire, emisiones sonoras, desechos sólidos, mal uso de la tierra, áreas 

verdes y espacios abiertos, crecimiento urbano desordenado y de la frontera agrícola, 

crecimiento urbano desordenado, amenaza la garantía de la preservación de calidad de 

vida de éstas y las futuras generaciones.  Los Derechos económicos, sociales y 

culturales, entre estos: los derechos al patrimonio cultural, medio ambiente, equilibrio 

ecológico y lo relativo a la explotación de recursos naturales no renovables, a la 

reforestación y al aprovechamiento de aguas, lagos y ríos; demandando del Estado 

medidas urgentes para hacer frente a la misma.  Asimismo, el débil control y la poca 

eficacia de las instancias creadas para la defensa de los derechos del consumidor 

hacen que la población guatemalteca se encuentre desamparada frente a los abusos 
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de que son víctimas por el sector comercial y de servicios, donde los precios y servicios 

están determinados por la dinámica del mercado, y no existe una red de 

organizaciones de consumidores y usuarios, que conozcan sus derechos.  

 

VISIÓN 

El Procurador de los Derechos Humanos debe prevenir conductas lesivas que atenten 

contra un ambiente sano, el equilibrio ecológico, la conservación de nuestros recursos 

naturales y el respeto al patrimonio cultural para las actuales y futuras generaciones. Y 

busca incidir en la administración pública para que se garantice a los consumidores y 

usuarios, el goce de bienes y servicios accesibles y de buena calidad para los 

consumidores y usuarios. 

 

MISIÓN 

Promover la efectiva defensa de los Derechos Humanos con relación a los problemas 

ambientales y del consumidor mediante la supervisión, asesoría, control, 

acompañamiento, seguimiento y verificación de la administración pública. Así como 

apoyar procesos, acciones de incidencia, programas y políticas públicas, que sean 

transformadoras para lograr la participación de la población Guatemalteca.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 http://www.marn.gob.gt Misión y Visión de la Institución, F. de Consulta Septiembre de 2008. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO DE CAMPO  REALIZADO EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DEL 

QUICHÉ 

 

4.1 Registro de procesos por delitos forestales cometidos en el departamento del  

Quiché.  

 

En el  Departamento del Quiché se han registrado varios delitos forestales, pero no han 

llegado a instancia penal, pues de acuerdo con la investigación realizada, existen muy 

pocos delitos registrados en los libros de procesos penales del Juzgado de Primera 

Instancia Penal del Departamento de El Quiché.  

 

Uno de los pocos delitos registrado es el de LA FINCA PEÑA FLOR, ubicada en el 

municipio de Chicamán de este mismo Departamento, la cual es propiedad del señor 

Fulgencio Joel Delgado Girón.  Pues resulta que la acusación que le hace el Ministerio 

Público al imputado señor DAMIAN CHIPEL BENITO, es que el día 27 de abril del año 

dos mil seis con una cartera de fósforos provocó fuego que se convirtió en un incendio 

forestal, que arrasó con 2.50 hectáreas que sumando asciende a una volumetría de 8-

72 metros cúbicos que de acuerdo con el avalúo da la cantidad de Q44, 811.92. 

 

De acuerdo con el proceso número 998-2008, registrado en el Juzgado de Primera 

Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento del 

Quiché.35 

 

Otro de los delitos registrados en este Juzgado corresponde al del Municipio de San 

Juan Cotzal jurisdicción del Triángulo Ixil, registrado en el Juzgado del Municipio de 

Nebaj y referido al Juzgado de Primera instancia Penal del Departamento del Quiché, 

con el número 325-2005, cargo de la oficial segunda de este mismo Juzgado, en el que,  

en la Finca Santa Belina de este municipio se provocó fuego que se convirtió un 

                                                 
35

  Proceso número 998-2008, registrado en el Juzgado de Primera Instancia Penal,  Narcoactividad y 
Delitos Contra el Ambiente del departamento del Quiché 
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incendio forestal que arrasó con 2.32 hectáreas, por responsabilidad del señor Juan 

Macario Caal Caal, proceso que ya se encuentra fenecido por cumplir el responsable 

con su pena impuesta en la ley forestal en su artículo 93 Incendio forestal que fue de 

tres años dos meses y doce días. .36 

 

En el Municipio de Joyabaj del Departamento del Quiché se localiza un delito Contra los 

Recursos Forestales, identificado con el número 1001-2008, en contra del señor 

TOMAS LARIOS PEREZ, quien es el sindicado y el ente ofendido es el COMITÉ 

PROMEJORAMIENTO de esa localidad,  durante el proceso se determinó culpable al 

sindicado y se le dictó Sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años 

conmutables a cinco quetzales diarios y una multa de Q7, 592.00. 37 

 

En el Juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente no se 

encuentran registrados muchos delitos, y los que se pueden observan anteriormente se 

concentran básicamente en incendios forestales. 
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  Proceso número 365-2007, registrado en el Juzgado de Primera Instancia Penal,  Narcoactividad y 
Delitos Contra el Ambiente del departamento del Quiché 
37 Proceso número 1001-2008, registrado en el Juzgado de Primera Instancia Penal,  Narcoactividad y 
Delitos Contra el Ambiente del departamento del Quiché. 
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CAPITULO V 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Departamento del Quiché se encuentra situado en la región VII o región Sur-

Occidente, su cabecera departamental es Santa Cruz del Quiché, limita al Norte con 

México; al Sur con los departamentos de Chimaltenango y Sololá; al Este con los 

departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz; y al Oeste con los departamentos de 

Totonicapán y Huehuetenango. Se ubica en la latitud 15° 02' 12" y longitud 91° 07' 00", 

y cuenta con una extensión territorial de 8,378 kilómetros cuadrados. 

 

El departamento del Quiché en el período 91-93 contaba con 336,518 hectáreas de 

bosque, para el año 2001 se reportó una cobertura forestas de 307,884 hectáreas.  Se 

pudo determinar que durante ese período hubo una pérdida de  44,798 hectáreas de 

bosque, sin embargo, durante ese mismo período se recuperaron 16,164 hectáreas, 

teniendo una pérdida neta de 28,634 hectáreas de bosque, esa cantidad de hectáreas 

perdidas para el departamento del Quiché es equivalente al 8.51%  del bosque que 

existía en el período 91-93.  La tasa de deforestación anual para el departamento de 

Quiché es de 3,301 hectáreas, equivalente al  

 

0.98% del bosque del período en mención. Lamentablemente aún no se tiene una 

tendencia exacta en cuanto a la pérdida de masa forestal en este departamento, sin 

embargo, puede hacerse mención de algunas causas probables de tal situación, tales 

como: 

 Consumo de leña 

 Talas ilícitas 

 Falta de cultura forestal 

 Incentivos forestales 

 Incendios Forestales, etc. 
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Comprobación De La Hipótesis 

 

Se puede interpretar con respeto a toda la investigación anterior en cuanto a que si se 

reportan los Delitos cometidos contra el medio ambiente en el Departamento del 

Quiché, la respuesta es NO, lo que también tiene como consecuencia la no aplicación 

de la legislación forestal guatemalteca de carácter eminentemente ambiental como lo es 

la protección y conservación forestal. 

 

Uno de los mayores problemas que se suscita en cuanto a la comisión de hechos 

delictivos en contra del medio ambiente, radica en la falta de información que se tiene 

en relación a las leyes ambientales y sobre todo la falta de cultura forestal de la 

sociedad guatemalteca y porque no decirlo de los demás habitantes del mundo, debido 

a este factor tan importante la gente carece de información y desconoce la gran 

importancia que tiene el ambiente para los seres vivientes en su totalidad, el derecho a 

un ambiente sano es una norma general, pues protege un interés fundamental de la 

comunidad,  de donde deriva para el Estado el deber de no dañar el ambiente ni 

permitir que éste sea dañado, así como también  cuenta con la potestad de castigar 

actos cometidos contra del ambiente a través de la aplicación de las normas existentes 

en esta materia, sin embargo, en muchos de los casos los responsables de tales ilícitos 

llegan a acuerdos de forma privada, es por ello que la mayoría de veces los 

responsables no son procesados debido a los arreglos que hacen entre ellos mismos, 

de esa cuenta es que no hay muchos registros de delitos forestales en este caso en el 

juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del 

Departamento del Quiché, y se puede decir que alrededor de el país entero sucede lo 

mismo por las formas de arreglo a que llegan los particulares.  
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Entrevista basada únicamente del período 2000-2008. 

 

1. ¿Institución en la que labora?  

 

2. ¿Conoce usted algún tipo de delitos forestales cometidos en el 

departamento durante los últimos años? 

Del 100% de las personas entrevistadas el 90% respondió que si tenía 

conocimiento de  delitos forestales cometidos en el departamento de Quiché, 

pero de muy pocos. 

 

3. ¿Qué tipo de delitos forestales conoce y porqué? 

El  90% de las personas entrevistadas respondió que conocía los delitos 

siguientes: delito en contra de los recursos forestales, Incendio Forestal, 

Incumplimiento del Plan de Manejo, porque estos tdelitos son los más frecuentes 

en el departamento.  

 

De acuerdo a la ley forestal desde su artículo 92 al 102 establece una serie de 

delitos forestales como lo son: delito en contra de los recursos forestales, 

incendio forestal, recolección, utilización y comercialización de productos 

forestales sin documentación, Delitos contra el patrimonio nacional forestal 

cometidos por autoridades, deliro de falsificación de documentos para el uso de 

incentivos forestales, incumplimiento del plan de manejo, cambio del uso de la 

tierra sin autorización, tala de árboles de especies protegidas, exportación de 

madera en dimensiones prohibidas, falsedad del regente, negligencia 

administrativa. Y los contenidos en el Código Penal y la Ley de Áreas Protegidas. 
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4. ¿Considera usted que todas las acciones que atentan contra el medio 

ambiente han sido registradas en los juzgados del departamento? 

El 90% de los entrevistados respondieron que no todas las acciones contra el 

ambiente son llevadas ante un juzgado, debido al desinterés de las personas 

porque se cumplan las leyes protectoras del ambiente. 

 

De acuerdo con la respuesta anterior se podría decir que esto se debe a la falta 

de cultura forestal y ambiental de la sociedad no solo del departamento del 

Quiché sino a la sociedad guatemalteca en su totalidad y el desinterés de las 

instituciones en educar a la población en general  en lo concerniente a la 

importancia de nuestro medio ambiente que parte principalmente en el desarrollo 

integral de los seres vivos. 

 

5. ¿Considera usted que las acciones no registradas en los juzgados del 

departamento, han sido solucionadas de forma privada por los sujetos 

intervinientes? 

El 90% de las personas entrevistadas respondió que la mayoría de acciones 

contra el ambiente son arregladas entre las partes, es decir en forma privada y 

esto es lo que no permite que los juzgados conozcan de tales, para poder así 

llevar a cabo un procedimiento que sancione conforme a las leyes a los 

responsables. 

 

6. ¿A su criterio de que manera afecta un delito forestal a la población 

quichelense, específicamente? 

El 90% de los entrevistados respondió que afecta notablemente no sólo a la 

población quichelense sino a todos los habitantes del planeta, puesto que se va 

degradando y por eso en la actualidad se ven tantos cambios climáticos que nos 

afectan en todo el sentido de la palabra. 

 

En lo que respecta a lo anterior, la degradación del medio ambiente afecta en 

gran manera a todos los seres vivos, puesto que desde el principio de la historia 
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el ser humano y demás seres vivientes que habitan el planeta, necesitan un 

medio ambiente sano para su desarrollo integral, el medio ambiente significa 

“todos los sistemas posibles dentro de los cuales se integran los organismos 

vivos. 

 

7. ¿Considera usted que desde el tiempo que labora en la institución y conoce 

materia forestal hasta la actualidad han disminuido los delitos forestales? 

El 80% de los entrevistados respondió que no han disminuido en nada, pues las 

instituciones creadas para la protección de los recursos forestales no están lo 

suficientemente capacitadas para llevar a cabo su buen funcionamiento y así 

poder combatir la degradación de ambiente. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que el motivo por el cual no haya una 

mejoría en la degradación de nuestro medio ambiente es: 

 La debilidad en la administración de justicia. 

 

 La insuficiencia de recursos humanos y financieros asignados a las 

instituciones. 

 

 Carencia de precisión de las leyes y la falta de reglamentos  básicos, que 

reduzcan la discrecionalidad y mejoren la eficiencia de la legislación para 

detener la degradación del medio ambiente. 

 

8. ¿Considera usted que las instituciones creadas para la protección del 

medio ambiente toman estrategias efectivas para la protección del mismo? 

El 90% de los entrevistados respondió que las instituciones no toman el interés ni 

mucho menos la estrategia adecuada y necesaria para prevenir acciones ilícitas 

en contra de los recursos forestales. 
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9. ¿Qué instituciones protectoras del medio ambiente conoce? 

El 100% de los encuestados respondió que conoce a varias instituciones como 

principal el INAB, Instituto Nacional del Bosques, el MARN, Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales, CONAP, Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas, INAFOR, Instituto Nacional Forestal, SEPRONA, Servicio de 

Protección a la Naturaleza, SIGAP, Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, 

CONAMA, Comisión Nacional de Medio Ambiente. 

  

10. ¿Considera usted que las leyes creadas para proteger el medio ambiente 

son aplicadas a los casos de delitos forestales? 

El 90% de los encuestados respondió que consideran que si son aplicadas las 

leyes a estos casos, pero como lamentablemente la mayoría de estos no llegan a 

instancia pues la mayoría queda impune. 

 

Lo anterior se puede confrontar con los datos recopilados de los Libros de 

Registro del Juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos Contra el Ambiente del 

Departamento del Quiché, puesto que en los mismos no hay muchos delitos 

registrados y de esa cuenta es imposible aplicar las leyes a los responsables de 

estos casos, sin embargo los que si están registrados los responsables si han 

sido sentenciados, según los casos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Aún cuando dentro del Ordenamiento Jurídico Guatemalteco se contemplan 

cuerpos legales que están eminentemente enfocados a la protección del Medio 

Ambiente,  persiste la necesidad de orientar tanto a entes encargados de hacer 

efectivas tales deposiciones legales, como también a la sociedad humana, pues, 

es evidente que el deterioro ambiental es lo suficientemente considerable como 

para hacer énfasis en tal virtud, debido a que existe un descontrol total sobre la 

utilización idónea de los recursos forestales, que prácticamente son para el 

consumo humano, conservación de la fauna y porque no decirlo para uso de 

carácter industrial, y desafortunadamente pareciera que las entidades 

encargadas de la protección del Ambiente no hace prácticamente nada al 

respecto. 

 

2. La normativa forestal guatemalteca actualmente está contenida principalmente 

en dos cuerpos legales: la Ley Forestal Decreto 101-96 y la Ley de Áreas 

Protegidas Decreto 4-89 ambos del Congreso de la República, que constituyen 

dos importantes baluartes de la legislación ambiental guatemalteca y ese 

carácter aparece de manera explícita en los textos legales al encontrarse en 

ellos los criterios de protección, conservación y aprovechamiento sustentable. 

Junto a otras leyes relacionadas, representan un conjunto de normas jurídicas 

que regulan el derecho ambiental guatemalteco y lo relacionado al recurso 

forestal. 

 
3. El tema forestal desde la perspectiva ambiental y de conservación no tiene aún 

un lugar primordial en ninguna agenda nacional al ser “el ambiente” mencionado 

únicamente como tema transversal sin que en la práctica tenga mayor relevancia 

en la toma de decisiones en los ámbitos público y privado. De lo anterior se 

desprende la urgencia de retomar la defensa de este derecho humano como una 

preocupación nacional al igual que la de cualquier otro de los derechos 

humanos, ya que prácticamente dependemos del medio ambiente para poder 

subsistir no desde ahora sino desde el principio de la historia humana. 
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4. Actualmente, existe una serie de delitos que son cometidos en contra del Medio 

Ambiente, perjudicando así el Patrimonio Natural de nuestro país, que no solo 

perjudica al país sino al planeta entero, y antes de la creación de leyes 

eminentemente encargadas de  la protección al recurso forestal, no existía 

ninguna forma jurídica que protegiera al Medio Ambiente.  Además nuestro país 

no cuenta con Juzgado que se dedique directamente a la protección del medio 

ambiente, ya que la competencia está a cargo de los Juzgados de Primera 

Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente. 

 

5. Uno de los mayores problemas que se suscita en cuanto a la comisión de hechos 

delictivos en contra del medio ambiente, radica en la falta de información que se 

tiene en relación a las leyes ambientales y sobre todo la falta de cultura forestal 

de la sociedad, debido a este factor tan importante la gente carece de 

información y desconoce la gran importancia que tiene el ambiente para los 

seres vivientes en su totalidad, el derecho a un ambiente sano es una norma 

general, pues protege un interés fundamental de la comunidad,  de donde deriva 

para el Estado el deber de no dañar el ambiente ni permitir que éste sea dañado, 

así como también  cuenta con la potestad de castigar actos cometidos en contra 

del ambiente a través de la aplicación de las normas existentes en esta materia, 

sin embargo, en muchos de los casos los responsables de tales ilícitos llegan a 

acuerdos de forma privada, es por ello que la mayoría de veces los responsables 

no son procesados debido a los arreglos que hacen entre ellos mismos, de esa 

cuenta es que no hay muchos registros de delitos forestales en este caso en el 

juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente 

del Departamento del Quiché, y se puede decir que alrededor de el país entero 

sucede lo mismo por las formas de arreglo a que llegan los particulares.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Informar a la población guatemalteca por medio de entidades existentes 

encargas de la protección al Ambiente y Recursos Forestales, a través de 

publicaciones escritas o radiales, acerca de las leyes existentes creadas para la 

protección de este y de la obligación de protección de cada habitante como 

beneficiario del ambiente, haciendo llegar la información en la lengua o idioma 

que hable la población o comunidad a la que se pretende hacer llegar la misma. 

 

2. Que las instituciones protectoras del Medio ambiente y Recursos Forestales, 

teniendo como fin primordial fomentar la conservación y el mejoramiento del 

patrimonio natural de Guatemala, informe a la población, acerca de los diferentes 

hechos delictivos que pueden ser cometidos en contra del medio ambiente, y si 

tienen conocimiento de alguno que lo denuncien. 

 

3. Que el INAB antes de otorgar las licencias de aprovechamiento forestal, debe 

aparte de verificar todos los requisitos mínimos que exige la ley, corroborar que 

las talas que se realicen, no sean perjudiciales para la población, obligando a 

quienes se les otorgue la licencia, a cumplir con la reforestación, de conformidad 

con la ley. 

 

4. Concientizar a la población guatemalteca, sobre la necesidad de realizar 

reforestaciones en todas aquellas áreas que han sido objeto de tala o han sido 

devoradas por los incendios, ya que cuando suceden estas situaciones, el área 

dañada, no es tratada a efecto de ser reforestada y/o tratar de devolverla por lo 

menos a su estado anterior. 

 

5. Que en los ámbitos público y privado el tema Ambiental, sea tratado como tema 

de primordial importancia y no como simplemente un tema transversal y que a 

raíz de esto se realicen actividades eminentemente de cultura forestal para 
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difundir la importancia que tiene el medio ambiente para la humanidad no solo de 

Guatemala propiamente sino del planeta entero. 

 

6.  Que se constituyan juzgados específicamente de materia ambiental y esto ya no 

sea competencia de los juzgado penales y de narcoactividad como lo es en la 

actualidad, para que se lleven a cabo los procesos con mayor énfasis en la 

materia, ya que lamentablemente parece ser que los delitos en estos juzgados 

pasan a un tercer plano porque  la falta de cultura forestal permite esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Carrera Campos, Juan Carlos,  Tesis, Análisis de la legislación forestal en 

Guatemala Desde la óptica del derecho ambiental, URL, 2005. 

 

 Diagnóstico del Cluster Forestal. IDC. Ponencia presentada en el V Congreso 

Forestal Nacional. La Competitividad del Sector Forestal de Guatemala.  

 

 Memorias. 24-26 de Noviembre 1999. La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, 

Guatemala. 

 

 Herrera de Noack, Jannette. Manual de Legislación Ambiental. Pág. 19. 

 

 Marchorro Florian Primo Renzo. Tesis, “La Necesidad de  Modificar las penas 

Reguladas en la ley de Áreas Protegidas, en concordancia con el bien Jurídico 

Protegido. USAC, Guatemala Julio de 2007. 

 

 Osorio Manuel, diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,  Argentina, 

ED. Heliasta, 1974.  

 

 Zsogon, Jaquenaud. El derecho ambiental y sus principios rectores Pág. 81 

 

REFERENCIAS NORMATIVAS. 

 

 Constitución Política de la República de Guatemala. 

 

 Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala. 

 

 Código Penal, decreto 17-73 del Congreso de la República 

 

 Código Penal (Decreto 17-73 del Congreso de la Republica) 

 

 Ley Forestal y su Reglamento decreto 101-96 



82 
 

 Ley de Áreas Protegidas  Decreto 4-89 Del Congreso de la República de 

Guatemala 

 

REFERENCIAS DE PAGINAS WEB. 

 

 www.fao.org. 2a. Edición. Editorial Trillas. México, DF 225 pp. 7.15. Padilla, GH 

1983. Glosario práctico de Términos Forestales. 239 pp. 7.16. Palafox, FA 1993. 

 

 www.fire.uni-freiburg.  Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ GmbH) 

Incendios Forestales en Guatemala, Honduras y Nicaragua, Eschborn, 14 de 

Agosto, 2002 

 

 www.fao.org. Breve Descripción de los Recursos Boscosos de Guatemala, Pág. 

1. 

 

 www.fao.org. Estado actual de la información sobre recursos forestales y cambio 

en el uso de la tierra (Gerónimo Pérez, consultor, FAO) Pág. 3 

 

 www.inforpressca.com. 

 

 www.marn.gob.gt. 

 

 www.pami-guatemala.org, Ing. Paiz Scwarts, Gerardo, Degradación ambiental y 

desastres en Guatemala págs. 11 y 12 PAMI 2007. 

 

 www.pdh.org.gt 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.inforpressca.com/
http://www.marn.gob.gt/


83 
 

ANEXOS 

 

ENTREVISTA 

Realizada a personas con conocimientos forestales. 

1. Secretario del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 

Ambiente de Quiché 

2. Oficial de Trámite. 

3. Abogados forestales especialistas. 

4. Asesor Jurídico del INAB 

5. Auxiliar Fiscal del Ministerio Público. 

 

1. ¿Institución en la que labora? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Conoce usted algún tipo de delitos forestales cometidos en el departamento 

durante los últimos años? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué tipo de delitos forestales conoce? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que todas las acciones que atentan contra el medio ambiente 

han sido registradas en los juzgados del departamento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5. ¿Considera usted que las acciones no registradas en los juzgados del 

departamento, han sido solucionadas de forma privada por los sujetos 

intervinientes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿A su criterio de que manera afecta un delito forestal a la población quichelense, 

específicamente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera usted que desde el tiempo que labora en la institución y conoce 

materia forestal hasta la actualidad han disminuido los delitos forestales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Considera usted que las instituciones creadas para la protección del medio 

ambiente toman estrategias efectivas para la protección del mismo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué instituciones protectoras del medio ambiente conoce? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10. ¿Considera usted que las leyes creadas para proteger el medio ambiente son 

aplicadas a los casos de delitos forestales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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CUADRO DE COTEJO 
 
 
 

 
No. De 

Proceso 

 
Delito 

 
Responsable 

 
Ofendido 

 
Ubicación 

 
 
998-2008 
 
 

 
 
Incendio 
Forestal 

 
 
Damián 
Chipel Benito 

 
 
Fulgencio Joel 
Delgado Girón, 
Finca Peña 
Flor 

 
 
Municipio de 
Chicamán del 
Departamento 
del Quiché 

 

 

CUADRO DE COTEJO 
 
 
 

 
No. De 

Proceso. 
 

 
Delito 

 
Responsable 

 
Ofendido 

 
Ubicación 

 
 
 
325-2005 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Incendio 
Forestal 

 
 
 
Juan Macario 
Caal Caal 

 
 
 
Finca Santa 
Belina 

 
 
 
Municipio de 
San Juan 
Cotzal, 
Quiché 
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CUADRO DE COTEJO 
 
 
 

 
No. De 

Proceso 

 
Delito 

 
Responsable 

 
Ofendido 

 
Ubicación 

 
 
 
1001-
2008 
 
 
 
 
 

 
 
Contra los 
Recursos 
Forestales 

 
 
Tomas Larios 
Pérez 

 
 
Comité 
Promejoramiento 

 
 
Municipio de 
Joyabaj, 
Quiché 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

PREGUNTAS CLAVES A RESOLVER 

 A quien afecta  la comisión de un  delito forestal?  

 Toman estrategias eficientes las instituciones creadas para la protección de los 

Recursos Naturales  cuando se comete un delito forestal? 

  Cuál es la ubicación de las áreas afectadas por la comisión de delitos 

forestales? 

 Cuál es la situación actual de los responsables de los delitos forestales 

cometidos? 

 Fueron aplicadas las sanciones impuestas por las leyes ambientales  y por las 

instituciones creadas para la protección de los Recursos Ambientales a los 

responsables de tales delitos? 

 Fueron cumplidas por los responsables de delitos forestales las sanciones 

impuestas por las leyes e instituciones ambientales? 

 

PLANTEAMIENTO 

Es necesario recordar que desde hace mucho tiempo el hombre ha necesitado de los 

recursos naturales para poder  subsistir, en tal virtud la  gran importancia de conocer de 

aquellos casos en que los mismos hombres son los protagonistas de la degradación de 

esos recursos naturales que son tan indispensables para el desarrollo integral de los 

seres vivientes en la tierra.  En este caso, el propósito es determinar la importancia que 

tienen los recursos forestales para los seres vivientes , las normas que están 

elaboradas con el propósito de proteger los recursos forestales y establecer las causas 

y antecedentes de aquellos actos ilícitos que degradan el medio natural,  conocidos 

como: DELITOS Y FALTAS FORESTALES, cometidos en el departamento de El 

Quiché y por lo consiguiente, determinar la situación actual de las Áreas afectadas y la 

de los Responsables de tales delitos, si han sido cumplidas las sanciones impuestas 

por las leyes ambientales y por las instituciones creadas para la protección de los 

Recursos naturales.  Además es importante determinar si las áreas afectadas han sido 

tratadas, a fin de restituirlas a su estado anterior. 
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PERFIL PRELIMINAR. 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

PARA  EL  ESTUDIO DE CASOS Y ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL,  

CASOS ANALÍTICOS  

AREA DE DERECHO 

DERECHO AMBIENTAL  

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar jurídicamente si la normativa ambiental vigente en Guatemala es aplicable a 

los delitos forestales cometidos en el Departamento del Quiché. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Determinar si todas las acciones ilícitas contra los recursos forestales son reportadas 

ante los Juzgados del departamento del Quiché  o instituciones creadas para la 

protección del medio ambiente. 

 

FORMULACION DE LA HIPOTESIS O PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

Son reportadas las acciones ilícitas contra de los recursos forestales en los Juzgados 

del Departamento del Quiché y aplicadas las leyes vigentes a los casos concretos. 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

Estudio de Casos y Análisis Jurisprudencial, CASOS ANALITICOS, los que permiten 

el análisis detallado de diferentes tipos de elementos. 
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INDICE ESQUEMATICO PRELIMINAR 

 

INTRODUCCION 

 

Capítulo I 

 

1.     Generalidades 

1.1.  Conceptos básicos. 

1.2.  Medio ambiente 

1.3.  Elementos del medio ambiente 

2.    Principales causas de la deforestación 

3.     Descripción de los recursos forestales en Guatemala. 

4.     Situación forestal del departamento del quiché. 

 

Capítulo II 

 

1.      Definición y características de derecho ambiental 

1.2.  Características del derecho ambiental 

2.     Normativa Ambiental 

2.1.  Referencias históricas  
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1.2.  Fundamento constitucional. 

1.3.  Ley forestal y su reglamento. 

1.4.  Ley de áreas protegidas Decreto 4-89. 

1.5.  Normas relacionadas contenidas en otras leyes. 

a.) Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Decreto 68-86 del 

Congreso de la República de Guatemala. 
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b.) Decreto 90-2000 del Congreso de la República crea el Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales –MARN. 

c.) Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República. 

d.) La legislación forestal como ley especial en materia Penal. 

 

2.  Evolución y etapas del desarrollo del derecho ambiental internacional. 

2.1. Primera etapa 

2.2.  Segunda etapa 

2.3.  Tercera etapa 

2.4.  Cuarta etapa 

2.5.  Quinta etapa 

3.      Declaración de Estocolmo 

4.  Convenios internacionales relacionados con el ambiente ratificados por 

Guatemala. 

5.  Marco jurídico ambiental en Guatemala. 

6.  Desarrollo de la legislación ambiental nacional. 

7.  Marco jurídico institucional. 

7.1.  Instituciones vinculadas directamente con la gestión ambiental. 

8.  El sistema de administración de justicia ambiental. 

9.  Instituciones creadas para la protección del medio ambiente. 

9.1.  Instituto nacional de bosques. 

9.2.  Consejo nacional de áreas protegidas. 

9.3.  Ministerio de ambiente y recursos naturales. 

9.4.  Defensoría del Medio Ambiente.  

 

Capítulo IV. 

 

1.  Registro de procesos por delitos forestales cometidos en el departamento del  

Quiché. 
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Capitulo V 

 

1.  Resultados de la investigación.   

1.1. Presentación, análisis e interpretación de la investigación realizada. 

1.2. Comprobación de la hipótesis. 

Conclusiones 

Recomendaciones  
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