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Resumen de la Política Nacional de Riego y 
Cambio Climático 
La presente política se ha elaborado en un esquema integral del desarrollo agrícola bajo riego, 

la gestión del recurso hídrico alineada con las prioridades nacionales de desarrollo y la nueva 

normativa emitida por el país durante los últimos 5 años, tales como, K´atun 2032: Nuestra 

Guatemala, la Agenda 2030 con objetivos y metas priorizadas por Guatemala; el Decreto 

Legislativo 7-2013 Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la adaptación 

obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de los gases de efecto 

invernadero, de donde se deriva el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático y la Estrategia 

Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones. 

El documento comprende 11 capítulos: 

I. Resumen 

II. Introducción 

III. Contexto Nacional 

IV. Fundamentos y principios de la Política Nacional de Riego y Cambio Climático 2020-

2032 

V. Antecedentes de la Política Nacional de Riego y Cambio Climático 2020-2032 

VI. Fundamento legal y normativo para la Política Nacional de Riego y Cambio Climático 

2020-2032 

VII. Objetivos y Beneficiarios 

VIII. Líneas Estratégicas de la Política de Riego y Cambio Climático 2020-2032 

IX. Desarrollo de la Institucional del Riego 

X. Seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Riego y Cambio Climático 2020-

2032 

XI. Bibliografía 

Por otro lado, se combina el uso del recurso hídrico para la agricultura, pero se establece la 

conservación, protección y preservación del recurso hídrico a través de esquemas de protección 

de zonas de recarga hídrica, cabecera de cuenca. 

Dentro de los mecanismos financieros que combinan el uso del recurso hídrico para la agricultura 

con incentivos forestales para áreas de recarga hídrica, pago por servicios ambientales por parte 

de los usuarios de cuenca abajo a los conservadores de agua cuenca arriba. Se proponen 

subsidios para agricultores en infra subsistencia y subsistencia, priorizando la agricultura familiar 

a través del programa de agricultura familiar. 

Los actores de la política se sitúan desde los campesinos a los empresarios agroexportadores, 

pasando por las partes interesadas en el territorio. También se establecen roles de la academia, 

organizaciones de pueblos indígenas, sector privado, sector público y sociedad civil. 

Se espera que sea de utilidad para todas las personas, las asociaciones, empresas e 

instituciones que son usuarios actuales y potenciales de sistemas de riego. 
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POLÍTICA NACIONAL DE RIEGO Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

2020-2032 

I. Introducción 
Guatemala está ubicada en un extremo de Mesoamérica1 que sirve de puente entre los 

subcontinentes del Sur y el Norte de América. Comparte con México, El Salvador y Honduras, 

fronteras terrestres con dinámicas y problemáticas propias. Con Belice existe una zona de 

adyacencia cuyo diferendo territorial se canaliza actualmente por la vía diplomática. Esta valiosa y 

singular posición geoestratégica se refuerza al ser un país con salida a dos océanos. 

 

La agricultura de Guatemala ha desarrollado un dinamismo durante la última década y contribuye 

con un 13.40% al producto interno bruto (PIB)2 y en conjunto las actividades agropecuarias 

constituyen la principal fuente de trabajo y el 36% de las divisas por exportaciones3. El buen 

desempeño del sector agropecuario del país es importante para impulsar la economía nacional y en 

particular del área rural. El sector agroexportador representa el 47% de las exportaciones nacionales. 

Para continuar asegurando las contribuciones del sector al país es necesario resolver los desafíos 

del desarrollo sostenible, particularmente la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como la 

adopción de patrón de crecimiento sectorial inclusivo y sostenible a través de la optimización del uso 

del suelo, del recurso hídrico y drenaje del agua en forma adecuada, así como de la gestión ambiental 

y del riesgo asociadas al recurso agua. 

 

Al mismo tiempo la variabilidad climática y el cambio climático son factores que afecta la producción 

agrícola, que está afectando al agro guatemalteco manifestándose en forma de sequías, cada vez 

más recurrentes e inundaciones debido a eventos hidrometeorológicos extremos, durante la segunda 

parte del período lluvioso. Al mismo tiempo el incremento de la frontera agrícola produce las 

emisiones de CO2 eq, estableciendo que Guatemala es uno de los países que debido a su 

vulnerabilidad le obliga a afrontar los mismos a través de la adaptación y mitigación al cambio 

climático4 

 

El país, según Segeplán5 y el PRONACOM6, se está urbanizando aceleradamente, 

aproximadamente el 54% del país ya es urbano, sin embargo, el resto del país es rural7, en donde 

se ubica el porcentaje más alto de población en estado de pobreza y extrema pobreza, en esta área 

la agricultura de subsistencia es la principal fuente de trabajo, así como de asalariado agrícola, en 

plantaciones dedicadas a la agroexportación8 que compiten en espacio territorial y uso de recursos 

 
1 Unidad geográfica de México y Centro América 
2 Banco de Guatemala (2018) Producto Interno Bruto. Guatemala, Banco de Guatemala, 21 pp 
3 Cámara del Agro, 2018 y Banco de Guatemala 2017) 
4 MARN (2015). Posición de país ante la COP 21. Guatemala, Gobierno de Guatemala 15 pp 
5 Segeplán, K´atun: Nuestra Guatemala 2032 
6 PRONACOM, Agenda Urbana 
7 Entendiendo sector rural como el espacio territorial donde se pueden articular la agricultura, la agroindustria, el turismo, las 
concesiones forestales con su debida regulación y el manejo de los recursos naturales (ICEFI, 2016) 
8 Caña de azúcar, palma africana, melón y banano 
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(agua y suelo) con la agricultura de subsistencia,  esta última, ubicada en suelos erosionados, agua 

contaminada y avances de procesos de deforestación y degradación. 

 

Las frutas y las hortalizas han incrementado su área de producción contribuyendo así a la 

exportación, este crecimiento se debe particularmente a las nuevas prácticas tecnológicas agrícolas 

con sistemas de riego e invernaderos y semillas resistentes al cambio climático. 

 

El riego es una herramienta que permite mejorar la producción y productividad agropecuaria tanto 

para la seguridad y soberanía alimentaria, como para la exportación; promueve la intensificación de 

los cultivos, genera fuentes de trabajo, incrementa los ingresos agrícolas y con ello, contribuye a la 

reducción de la pobreza 

 

Los proyectos de irrigación cubren una amplia gama de propósitos, desde construcciones nuevas 

hasta la rehabilitación de las existentes, captación de agua de los ríos o lagunas (tomas); aguas 

subterráneas, pudiendo incluir estructuras de almacenamiento (presas, embalses; control de 

inundaciones y drenaje. La operación y mantenimiento pueden realizarse en diversas modalidades: 

gestión pública (municipio o MAGA), gestión de terceros privados, gestión de los propios agricultores 

o una combinación de los anteriores. 

 

El riego y drenaje tiene como objetivo regularizar el régimen de humedad del suelo, la primera 

aplicando agua al suelo cuando ocurre déficit hídrico y la segunda eliminando agua en exceso, ya 

que los desequilibrios hídricos constituyen una circunstancia espaciotemporal mientras se va 

cumpliendo el ciclo de vida de la planta objeto de cultivo. 

 

El país en el 2013, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- presentó 

la Política de Promoción de Riego 2013-2023, la cual debe ser actualizada y alineada a la normativa 

emitida posteriormente y de cumplimiento obligatorio. Esta normativa se refiere al Plan K´atun: 

Nuestra Guatemala 20329; los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas10; la 

armonización de estos objetivos con las prioridades nacionales de planificación11 y el Decreto 

Legislativo 7-2013, Ley Marco para regular la reducción de vulnerabilidad, la adaptación obligatoria 

ante los efectos de cambio climático y la mitigación de los efectos de gases de efecto invernadero12, 

así como el Plan Estratégico de Cambio Climático del MAGA 2018-2027 y Plan de Acción 2018-2022 

para el agro y cambio climático. 

 

En el contexto nacional, el sistema agrícola bajo riego identifica los riegos de tipo artesanal y mini 

riego solamente ocupan el 14% del área total irrigada, el resto de los sistemas es por aspersión y el 

riego convencional practicado en las Unidades de Riego es por surcos o inundación, estos últimos 

de baja eficiencia. 

 

Según estimaciones del Banco Mundial (2014), el riego agrícola representa el 7% del total del 

consumo de la disponibilidad de agua (empleado sólo el 29.3% de la capacidad hídrica del país13), 

lo que supone que existe capacidad potencial hídrica para ampliar la superficie de producción 

agrícola con riego.  Se estima que existían bajo riego 337,471 hectáreas (2013), lo que representa 

el 12% del área potencial de riego, que es de aproximadamente 2.6 millones de ha, sin embargo, las 

limitantes para el riego se pueden ubicar en la variabilidad y el cambio climático (por mayor frecuencia 

y presencia de sequías), la disponibilidad estacional del agua y el costo de los sistemas de riego.  En 

 
9 CONADUR (2014). K´atun: Nuestra Guatemala 2032. Gobierno de Guatemala, Segeplán 502 pp 
10 NN.UU. (2015). Asamblea General de Naciones Unidas de 2015. NNYY. ONU. 
11 CONADUR (2016). Aprobado en la 3ª. sesión ordinaria del CONADUR en junio 2016 
12 Congreso de la República de Guatemala (2013). Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación 
obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de los gases de efectos invernadero. Guatemala, MARN,  
13 IARNA-URL, 2010 
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los cultivos de agroexportación, el incremento del riego ha sido aproximadamente en un 58%. El 

problema que se ha presentado en el país es la falta de una autoridad nacional del agua que controle 

y autorice el uso de esta, ya que en 2016 se presentó la problemática del desvío de ríos, dejando sin 

agua para consumo y para funcionamiento de los ecosistemas río abajo, ya que el 61% del agua de 

riego lo consume la caña de azúcar y palma africana, el 22% se utiliza en banano, plátano y melón. 

 

Mapa No. 1 

Áreas con fuentes de agua disponibles para riego 

 

 
Fuente: MAGA (2017) Gran Plan Nacional Agropecuario, página 16 

 

La Política de Promoción de Riego pretendía hacer llegar a través de diferentes modalidades de 

riego, a todas partes del país a través del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, los 

sistemas de riego. Lamentablemente el Congreso de la República durante el período del 2013 

al 2019 no asignó partida presupuestaria para esta política14, así que para tratar de poder 

desarrollar la misma, el MAGA desde 2016 modificó la modalidad y se trabajaron los sistemas 

de riego a través de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-, como unidad técnica 

y como sistema financiero del Fideicomiso Programa de Desarrollo Integral en Áreas con 

Potencial de Riego y Drenaje” establecido en el Banco de Desarrollo Rural. 

 

 
14 Revisión de los POAs anuales y multianuales del MAGA y entrevista con personal de DIPRODU 
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El MAGA ha promovido diversas acciones para incrementar la producción agrícola, entre ellos 

se crea el Programa de desarrollo integral en áreas con potencial de riego15, los cuales 

constituyen actualmente una estrategia del MAGA.  

 

A través de los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER), que con la 

metodología aprender haciendo, y los extensionistas del Sistema Nacional de Extensión Rural -

SNER- establecidos en el en el programa entre las diversas acciones que es corresponde son 

la capacitación para los sistemas de micro riegos, recolección de agua de lluvia a través de 

embalses, cisternas y/o aljibes. 

 

La Unidad de Cambio Climático del MAGA, fue establecida por el despacho superior de la 

entidad en el año 2011 y presentó el Plan Estratégico de Cambio Climático del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación 2012-2016, a través del cual se lograron la habilitación de 

12,260 ha bajo riego en zonas vulnerables a sequías, la construcción de 1,380 sistemas de 

captación de lluvia16 así como el establecimiento de 321,714 parcelas demostrativas con 

sistemas de producción y especies nativas de carácter adaptativo. 

 

En la actualización del Plan Estratégico de Cambio Climático 2018-2027, una de las líneas 

estratégicas en adaptación es “promocionar e implementar la producción agrícola bajo 

condiciones controladas y protegidas (invernaderos, casa tipo malla, macrotúneles, sistemas de 

miniriego, entre otras” (PECCMAGA, 2018 pp 36). 

 

La propuesta Política Nacional de Riego y Cambio Climático 2020 - 2032 es un marco de acción 

que contempla la conservación del recurso hídrico para riego a través del apoyo de programas 

de manejo integrado de los recursos hídricos, la perspectiva de ecosistemas resilientes, pago 

por servicios ambientales, la restauración del paisaje, entre otros. Al mismo tiempo es importante 

esta política porque es uno de los pilares para crear resiliencia dentro del marco de la agricultura 

climáticamente inteligente. 

 

Esta nueva política integra las líneas de acción priorizadas en el Plan de Acción Nacional de 

Cambio Climático17 así como los establecidos en el Plan Estratégico de Cambio Climático del 

MAGA 2018-2027 y Plan de Acción 2018-202218, el que contempla la línea de adaptación 

“Aprovechamiento y uso sostenible del recurso hídrico” se vincula al riego en donde se plantea 

la gestión integrada de cuencas hidrográficas para el uso de agua para riego. 

 

Para que el agua destinada para el riego esté disponible, esta política pretende incorporar los 

valores económicos, ecológicos, culturales, ambientales intrínsecos de los ecosistemas y al 

mismo tiempo mitigue los conflictos relacionados con el uso de agua para riego. 

 

 

 

 

 

 
15 PLAMAR 
16 También denominados aljibes 
17 Aprobado por el Consejo Nacional de Cambio Climático en octubre de 2016 
18 Pendiente de aprobación por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
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II. Contexto Nacional 
Guatemala, según los estudios realizados por el MAGA, cuenta con 3.7 millones de hectáreas de 

superficie con potencial agrícola19, de acuerdo con los suelos I a IV20 y21. El MAGA en 201322 estimó 

que el área con capacidad agrícola del país con requerimiento de riego es de 1,439,994 hectáreas, 

con distintos niveles de este, es así como existen 236,243 hectáreas con muy alta necesidad; 

316,083 con altos requerimientos y con necesidad media 887,667 hectáreas. De 2015 al 2019 se ha 

incrementado el área de irrigación en el país a través del Fideicomiso23 establecido en BANRURAL. 

Desde que la Política de Promoción de Riego, los reportes del fideicomiso se ha incrementado a 

través de créditos 2, 208.52 hectáreas24, mientras que con la rehabilitación de sistemas antiguos de 

riego se han recuperado 5, 968.9 hectáreas y con equipo como arietes hidráulicos, molinos de viento, 

equipos de bombeo solares y sistemas por goteo y depósitos de almacenamiento de agua se 

beneficiaron aproximadamente 19,100 personas25. 

Según un informe del MARN (2018), reporta una disponibilidad anual de 154,900 millones de m3 los 

cuales son ratificados por estudios realizado por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), el Fondo Nórdico de Desarrollo (NDF) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). 

La Política de Riego y Cambio Climático 2020-2032 pretende promover el desarrollo de la agricultura 

familiar y excedentaria a nivel comunitario; incrementar la productividad y competitividad a través de 

continuar con el esfuerzo de diversas entidades del sector privado a través de los encadenamientos 

productivos al mismo tiempo que promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales, así 

como contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la población. 

Muchas veces existe un conocimiento precario de las capacidades de los acuíferos y de su recarga, 

en parte debido a la naturaleza del recurso y las dificultades técnicas para evaluarlos. Esta situación 

resulta aún más difícil cuando los procesos físicos de recarga hídrica tienen una gran complejidad y 

son poco conocidos. Como resultado, en muchos casos se entregan derechos o permiso de aguas 

superficiales y subterráneo, con lo cual resultad de su deterioro y agotamiento. A ello se suma que 

no existen autoridades hídricas definidas y que la poca información existente, la falta de coordinación 

interinstitucional la entrega de derechos de uso no se hace en forma sustentable. 

Reafirmando los estudios realizados por el MAGA en 201326 el área con capacidad agrícola del país 

con requerimiento de riego es de 1,439,994 ha, por lo que es determinante la implementación de una 

nueva Política Nacional de Riego y Adaptación al Cambio Climático 2020-2032 para apoyar el 

desarrollo económico del agro guatemalteco, minimizando los efectos del cambio climático, 

contribuyendo a la población a través de la mitigación, generando programas y proyectos 

ambientalmente adecuados a través del manejo de recursos naturales estratégicos para el sector 

como es el agua, el suelo y los ecosistemas. 

 
19 Incrementando el potencial establecido en el Plan Maestro de Riego del MAGA del año 1991, elaborado por el PNUD 
20 MAGA (2002) 
21 Muñoz, C. (2012) 
22 MAGA (2013) Política de Promoción de Riego. Guatemala, MAGA, 
23 Fideicomiso Programa de desarrollo integral en áreas con potencial del riego (PLAMAR) 
24 BANRURAL (2019). Base de datos en Excel de créditos para riego otorgados a través del fideicomiso. 
25 Gobierno de Guatemala (2019). Tercer Informe de Gobierno 2018-2019. Guatemala, Segeplan 345 pp 
26 MAGA (2013) Política de Promoción de Riego. Guatemala, MAGA, 



 

7 
 

 

 

II.1. Recursos hídricos nacionales 
El país cuenta con una superficie terrestre de 108,889 Km2 y 115,483.78 Km2 de espacios marítimos 

jurisdiccionales (DIGEPOL 2019). 

 

Cuenta con tres vertientes (Pacífico, mar Caribe y Golfo de México) que incluyen 38 cuencas (Tobar, 

G. 2018), que según el balance hídrico nacional (INSIVUMEH, 2003) establece que la disponibilidad 

hídrica total es de 93,338 millones de m3, mientras que Segeplán (2006) reportó 97,120 millones de 

m3 de agua dulce (GWP 2015), según el MARN (2018) reporta una disponibilidad de 154,500 

millones de m3 pero que la calidad del agua baja. El principal uso del agua es para agricultura con 

un valor de 57,786 millones de m3, luego está el ocupado por cuerpos naturales de agua que implica 

un 18% del agua disponible, para la producción de energía se emplean 14,956 m3 y para actividades 

industriales se contabilizan 2,816 millones de m3 y para consumo humano solo el 1.1% que equivale 

a 1,068 millones m3 (MARN, 2016)27. Los cuerpos de agua y los humedales comprenden el 3.43% 

del territorio nacional (MAGA 2006). 

Cuadro 1 

Breve descripción de cuencas hidrográficas de Guatemala 
Vertiente Cuenca Características 

Océano Pacífico 

Área 24,016 Km2  

22% del total del país 

Caudal promedio 393 m3/s 

18 cuencas hidrográficas 

Estos ríos acarrean una gran 

cantidad de sedientos 

Son ríos turbios 

La precipitación anual en la región 

es de 1,400 a 2,200 ms 

Longitudes cortas (110 km 

promedio), originándose a una 

altura de 3,000 msnm. Pendientes 

fuertes en las cabeceras de 

cuenca (entre 10 y 20%), 

cambiando abruptamente a 

pendientes mínimas en la planicie 

costera, creando grandes zonas 

susceptibles de inundación 

Mar Caribe o Las Antillas 

Área 34,143 km2 

31% del total del país 

Caudal promedio 628 m3/s 

10 cuencas principales 

Parte de esta vertiente tiene bajas 

precipitaciones (500mm/anuales) 

(Zona de Zacapa, El Progreso); 

mientras que, en Izabal, la 

precipitación anual alcanza 3,500 

mm/anuales 

Ríos largos. Incluye el río más 

largo del país, el Motagua, con 

486.5 Km. 

Pendientes suaves de transición 

menos brusca. Las crecidas son 

de mayor duración, con caudales 

más constantes en el año 

Golfo de México 

Área 50,730 Km2  

47% del total del país 

Caudal promedio 2,693 m3/s 

10 cuencas transfronterizas que 

se internan en territorio mexicano 

Precipitación media de 2,500 

mm/anuales 

Ríos largos y caudalosos, como 

Usumacinta, Chixoy o Negro, La 

Pasión. Crecidas de larga 

duración, cauces estables y 

sinuosos. 

Pendientes suaves 

Fuente: MARN (2015) Propuesta de Política Marco para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en 

Guatemala, página 14 

 

 

El Informe del Estado Ambiental de Guatemala28 reconoce que los cultivos extensivos de caña, el 

hule, el café, la palma africana, banano son un fuerte componente del PIB del país, pero hacen un 

uso indiscriminado de agua para riego, quedando con una gran deuda hacia el medio ambiente. 

 

 

 

 
27 MARN (2017). Informe Ambiental del Estado 2016. Guatemala, Guatemala, 274 pp 
28 MARN (2017). Informe Ambiental del Estado 2016. Guatemala, Guatemala 274 pp 
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Mapa 2 

Vertientes y Cuencas Hidrográficas de Guatemala 

 
Fuente: Unidad de Información Ambiental y Cambio Climático, con base en datos del IGN y MAGA 

 

En 2009 el MAGA realizó la actualización del mapa de cuencas hidrográficas, generaron una 

codificación de hasta 8 dígitos, diferenciando así entre cuencas, intercuencas y cuencas internas un 

número de 2,391 de diferentes tamaños 

 

De estudios realizados sobre las aguas subterráneas (Muñoz, C.2012 y Cuerpo de Ingenieros de 

Estados Unidos, 2000), se estima que la disponibilidad es de 33 699 millones de m3, posiblemente la 

empresa privada, particularmente la dedica a construir pozos de agua, cuenten con una información 

más detallada de la disponibilidad de agua en los acuíferos subterráneos29. Con respecto a estos 

acuíferos subterráneos, CEPAL (2018) reporta que éstos, particularmente los de la vertiente del 

Pacífico presentan alta salinidad, y esta se incrementa cada año con las inundaciones provenientes 

del océano, por lo que no son para uso agrícola y consumo humano. 

A la fecha, datos precisos y oficiales sobre la disponibilidad de agua, superficial y subterránea, así 

como la información sobre los diferentes usos, no existe en el país, debido a la falta de sistemas 

fiables de mediciones meteorológicas e hidrológicas, responsabilidad del Instituto Nacional de 

Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-, quién debido a la falta de equipo 

y presupuesto no ha actualizado el último balance hídrico nacional (2003), a través del cual se puede 

conocer la oferta y la demanda del recurso así como su calidad; además la institucionalidad sobre el 

agua está tan fragmentada que cada entidad gubernamental tiene diferentes responsabilidades 

sobre la información de dicho recurso. 

 
29 Esta información es considerada de propiedad intelectual de las empresas privada y de valor estratégico empresarial 
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Por ello es difícil establecer la disponibilidad de agua subterránea y superficial, actualmente como 

ya se mencionó existen zonas geográficas con estrés hídrico, tales como el corredor seco o bien 

como sucedió en los años recientes que los ríos no llegaban a su desembocadura con agua. En el 

caso concreto del sector agrícola y pecuario, en el estudio más reciente de CEPAL (2018)30 reportó 

que el consumo total anual es de 5,140 millones de m3, de los cuales el 77% es para uso agrícola 

para el país. 

Mapa 3 

Disponibilidad de agua por vertiente 

 

 
Fuente: INE, 

 

 

Muchas veces existe un conocimiento precario de las capacidades de los acuíferos y de su recarga, 

en parte debido a la naturaleza del recurso y las dificultades técnicas para evaluarlos. Esta situación 

resulta aún más difícil cuando los procesos físicos de recarga hídrica tienen una gran complejidad y 

son poco conocidos. Como resultado, en muchos casos se entregan derechos o permiso de aguas 

superficiales y subterráneo, con lo cual resultad de su deterioro y agotamiento. A ello se suma que 

no existen autoridades hídricas definidas y que la poca información existente, la falta de coordinación 

interinstitucional la entrega de derechos de uso no se hace en forma sustentable. 

Con la Política de Promoción del Riego se pretendió apoyar dos programas de importancia grande 

para la vigorización de la economía rural con sistemas de riego. Estos programas son, en primer 

lugar, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral -PNDRI-, que tiene como objetivo “lograr un 

avance progresivo y permanente en la calidad de vida de los sujetos priorizados en ella y, en general, 

de los habitantes de los territorios rurales, a través del acceso equitativo y el uso sostenible de los 

recursos productivos, medios de producción, bienes naturales y servicios ambientales, para alcanzar 

el desarrollo humano integral sostenible en el área rural”. En segundo lugar, desde 2013 se 

implementa el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina 

 
30 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo Nórdico de Desarrollo (NDF), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) & Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). (2018). La economía del 
cambio climático en Guatemala -Documento técnico 2018-. Ciudad de México. Recuperado a partir de 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11262/43725/1/S1800650_es.pdf 
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-PAFFEC-. Este último tiene como objetivo contribuir a erradicar el hambre y la desnutrición crónica 

mediante la promoción y fortalecimiento de la economía campesina. 

II.2. Dinámica forestal y deterioro del suelo 
Según los estudios más recientes sobre dinámica forestal realizado por el GIMBT31 para el período 

2010-2016 muestra que hubo una pérdida bruta de bosques de 680,566 ha, mientras que hubo una 

ganancia bruta de cobertura forestal de 579,025 ha, lo que implica una pérdida neta de -101,542 ha, 

que representa una tasa de deforestación de -0.50% de pérdida anual. Se estima que la cobertura 

forestal para Guatemala asciende a 3,574,244 ha equivalentes al 33.00% del territorio nacional. 

Los departamentos con mayor deforestación son Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz mientras que le 

siguen el Quiché y Huehuetenango, pero al mismo tiempo son los departamentos con mayor 

recuperación de cobertura, la cual está centrada en la regeneración natural y reforestación basada 

en el manejo forestal sostenible. Esta recuperación se ha realizado a través de los programas de 

Incentivos Forestales promovidos por el Instituto Nacional de Bosques. Sin embargo, el resto del 

país en donde la deforestación es más acelerada y no han desarrollado robustos programas de 

incentivos forestales ponen en riesgo, la recarga hídrica, por falta de cobertura forestal 

Mapa 4 

Mapa Nacional de Cobertura Forestal 2010-2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Bosque, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Universidad del Valle de Guatemala y Universidad Rafael 

Landívar (2019). Mapa de Cobertura Forestal de Guatemala 2016 y Dinámica de Cobertura Forestal 2010-2016. Guatemala, 

pp 32 

 
31 GIMBUT Grupo de Monitoreo Forestal y Tierra 
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Por otro lado, la agricultura de ladera, la erosión por falta de cobertura del suelo proveniente del 

bosque y la escorrentía contribuyen a la degradación del suelo32 a ello se suman los suelos 

empobrecidos y las tierras deterioradas por el uso excesivo de paquetes químicos y la pérdida de 

suelo fértil protegido, el cual se ha quemado durante las rozas, y que carecen de materia orgánica 

para su regeneración, esto asociado también a la urbanización, invasión de áreas protegidas, plagas, 

agricultura comercial tecnificada y mecanizada contribuyen a la pérdida de cobertura. 

También la degradación del suelo se ocasiona por los incendios forestales, sea su origen natural o 

antropogénico y los desastres naturales 

La pérdida de suelo se encuentra por lo general en los sedimentos de los ríos terminando en el mar. 

En Guatemala se pierden anualmente por erosión hídrica entre 66.1 x 106 ton/Año equivalentes a 

US $ 8,584 millones de acuerdo con la evaluación económica de degradación de tierras del 

Mecanismo Mundial de la Naciones Unidas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales33. 

Hasta los años 1,990 se realizaron acciones tendientes a la disminución de la degradación a través 

de actividades de producción desarrollada por la civilización maya y sus descendientes; la amplia 

labor de conservación de suelos desarrollada por el pionero Marcos Orozco; así como las actividades 

institucionales de gobierno, sin embargo a partir del año indicado se dejó de trabajar la conservación 

de suelos, ha sido en los últimos 5 años que las diferentes organizaciones de productores locales, 

así como recomendaciones emitidas por el MAGA a través de la Unidad de Cambio Climático,  el 

Sistema Nacional de Extensión Rural -SNER- y las medidas de adaptación al cambio climático 

sugeridas por los diferentes programas, entidades y academia. 

Algunas dependencias del MAGA como la Dirección de Información Geográfica Estratégica y Gestión 

de Riesgo, que genera proceso y difunde información geográfica a través de los levantamientos de 

suelos y tierras; así como la Dirección de Extensión Rural, la Dirección de Asistencia Alimentaria y 

Nutricional que trabaja con barreras vivas, muertas, programas de reforestación y aboneras naturales 

y el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones que promueve la agricultura orgánica. 

Con relación a los principales problemas en el manejo de suelo y tierras en relación a la conservación 

del recurso y a las prestaciones de bienes ecosistémicos, se ha establecidos prioridades a ser 

tratadas, con prioridad alta y número uno se encuentra resolver la erosión y degradación de suelos 

así como trabajar las pendientes del terreno (el relieve) con prácticas de adaptación al cambio 

climático, por parte del MAGA y dar cumplimiento a lo que dicha entidad estableció en el Plan de 

Acción Nacional de Cambio Climático (2018). 

II.3. Condiciones climáticas, variabilidad y cambio climático 
 
Los efectos del cambio climático que ya se manifiesta es el aumento de la variabilidad de las 
precipitaciones, el aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos, tales 
como sequías e inundaciones. A medio y largo plazo, el cambio climático en el país reducirá la 
disponibilidad del suministro de agua en muchos territorios nacionales presentan escasez y estrés 
hídrico. Este panorama afectará el desarrollo agrícola. 
 
Se ha alcanzado un fuerte consenso científico respecto de los efectos previstos a largo plazo del 
cambio climático. Se prevé que habrá un aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos 
meteorológicos extremos, tales como sequías, inundaciones y tormentas, y que habrá cambios en 
los patrones meteorológicos locales que afectarán a los ecosistemas. Las comunidades y los 
ecosistemas tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones e incrementar la resiliencia ante los 
posibles efectos negativos que se prevén para el futuro.  

 
32 Tobías, H. y J.M. Duro (2014). Estado del recurso suelo en Guatemala, prioridades y necesidades para su manejo 
sostenible. La Habana, Cuba. 46 pp. 
33 Tobías, H. y J.M. Duro (2014). Estado del recurso suelo en Guatemala, prioridades y necesidades para su manejo 
sostenible. La Habana, Cuba. 46 pp. 
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El país se caracteriza por contar con temperaturas promedio que van entre 8°C a 30°C, sin embargo, 
estudios realizados por el Proyecto de USAID de Desarrollo con Bajas Emisiones34 (2019), lograron 
establecer el incremento diferenciado de temperatura en el altiplano occidental y el oriente del país; 
por otro lado, la precipitación en el país varía entre 500 mm a 6,000 mm anuales. Los escenarios 
climáticos derivados de las comunicaciones nacionales35 establecen que la variabilidad climática es 
manifiesta especialmente en el agro guatemalteco y que los efectos del cambio climático se hacen 
evidentes en algunas regiones particulares del país. 
 

La variabilidad y el cambio climático son factores determinantes en el sector agropecuario de 

Guatemala, tanto en el sector agroexportador como en las áreas rurales de pobreza y extrema 

pobreza. Como se mencionó en el párrafo anterior se estima que en el altiplano occidental se ha 

incrementado 0.6°C36 en los últimos años y la precipitación ha disminuido un 2.7%37; mientras que, 

en el oriente de Guatemala, la temperatura se ha incrementado 0.8°C y la precipitación ha disminuido 

en un 5%. A ello debe añadirse las sequías estacionales o canículas extendidas durante los meses 

de julio y agosto, seguida de una precipitación concentrada en poco tiempo en los meses septiembre 

y octubre que provoca severas inundaciones, con la consabida pérdida de los cultivos, debido a la 

falta de cultura para reducir la vulnerabilidad por parte del sector, lo que les implica pérdidas de 

producción agrícola, económicas, infraestructura agrícola. 

Según el primer reporte del conocimiento del cambio climático de Guatemala (2019), en su capítulo 

5 sobre recursos hídricos se indica que el “el agua en la economía del país es directa. Segeplán 

(2006) estimó que su aprovechamiento participa en el 70% de las actividades que conforman el 

producto interno bruto (PIB). El agua para riego sirve como insumo para el 18% del total de las 

exportaciones38 y la generación directa del valor agregado del agua es equivalente al 5.6% del PIB.” 

 

Los efectos negativos del cambio climático en el sector agropecuario de Guatemala en los últimos 
años se han intensificado. Entre los impactos que han sido documentados, se pueden mencionar: 
Huracán Mitch 1998, Sequía 2001, Tormenta Tropical Stan 2005, que representaron 2,910.7 millones 
de dólares en daños y pérdidas para este sector (CEPAL, 2010). Aunado a los efectos del cambio 
climático, la pobreza, desaparición de bosques, degradación de los suelos, contaminación hídrica, 
pérdida de biodiversidad, reducción de la disponibilidad de agua, monocultivos, urbanización sin 
planificación e incumplimiento de la normativa vigente, exacerban los efectos negativos que el 
cambio climático puede provocar en el sector agropecuario y, por ende, la seguridad alimentaria 
(CEIBA, 2010). La seguridad alimentaria está estrechamente relacionada con la agricultura y la 
ganadería. 
 
Para el caso de la infraestructura productiva agrícola y pecuaria, en el 2011, producto de los impactos 
provocados por la Depresión Tropical 12-E, se reportaron daños en los sistemas de riego por un 
valor aproximado de 12.8 millones de Quetzales, afectando a 8,363 familias y un total de 5,045 
hectáreas, mientras que para el sector pecuario las pérdidas ascendieron a 0.6 millones de 
Quetzales (CEPAL et al., 2011). 
 
En el contexto de la problemática anterior, el país ha asumido compromisos internacionales (ODS, 
NDC,39 AICHI, Sendai, entre otros), y ha desarrollado normativas y programas que evidencian el 
compromiso en reducir la vulnerabilidad, favorecer la adaptación y mitigación del cambio climático 
en el sector agropecuario. Uno de los instrumentos desarrollados por el Ministerio de Agricultura, 

 
34 USAID. Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones (2019) 
35 MARN, Primera Comunicación de Cambio Climático (2000) y Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático 
(2015), Tercera Comunicación (en preparación) 
36 USAID (2019). Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones 
37 CEPAL (2011). 
38 Subrayado propio 
39El Estado de Guatemala promueve la reducción transversal de la vulnerabilidad y mejoramiento de los procesos de 

adaptación en el sector agropecuario y la seguridad alimentaria. 
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Ganadería y Alimentación -MAGA- ha sido el Programa de Agricultura Familiar para el 
Fortalecimiento de las Economías Campesinas -PAFFEC-, el cual responde a la Política Nacional 
de Desarrollo Rural. También se ha creado una Unidad de Cambio Climático que operativiza la 
Estrategia de Cambio Climático del MAGA y que además ejecuta acciones en los temas REDD+ en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas -CONAP- y el Instituto Nacional de Bosques -INAB-. 
 
La agricultura debe tratarse como un sector muy vulnerable al cambio climático, se estima que para 
2030, los estudios determinan que habrá cambios significativos en la temperatura y en la 
precipitación, lo que implicará mayor prevalencia de plagas y enfermedades, el suelo presentará una 
tasa elevada de degradación y pese a la presencia del recurso hídrico el estrés hídrico se manifestará 
con mayor frecuencia y en más territorios; al mismo tiempo el cambio de uso de suelo y las sequías 
y las inundaciones afectarán los diferentes cultivos y repercutirán el la calidad de vida de los 
habitantes por la afectación de la económica, aumentando los niveles de pobreza e inseguridad 
alimentara (Castellanos & Guerra, 2009). 
 
Los efectos del cambio climático en el clima a nivel de Guatemala varían de una región a otra, así 

veremos la variación de sus efectos sobre los diferentes cultivos, generando distintos niveles de 

vulnerabilidad, así en los pequeños y medianos productores los impactos pueden ser devastadores; 

para los productores de subsistencia pueden perder toda la cosecha de maíz y frijol debido a 

inundaciones por exceso de precipitaciones o por sequía. Mientras que los productores de 

agroexportación han comenzado a manejar los riesgos y reducir las vulnerabilidades a través de 

diferentes medidas de adaptación, con lo cual disminuyen la vulnerabilidad a las que están 

sometidos. 

 

Según el I Informe sobre el Conocimiento del Cambio Climático en Guatemala, el país tendrá una 

importante baja en la productividad del maíz, frijol y arroz; mientras que, en el caso del café debido 

al incremento de la temperatura y la presencia de roya, tiene que cambiar los nichos de producción 

a nuevas altitudes o el recambio de plantaciones con nuevas variedades resistentes. 

 

Se prevé que en los próximos años la temperatura se incremente entre +2 y +2.5°C y la precipitación 

disminuya entre -5 y -10% (CEPAL, 2016), esto implica que las áreas aptas para producción ubicadas 

entre los 600 a 1000 msnm reducirán sus áreas de producción entre un 38 a 89%, lo que implica que 

territorios ubicados en dichos niveles altitudinales perderán un % de su área óptima de producción. 

 

De acuerdo con el IARNA (2016), los escenarios de cambio climático para el recurso hídrico 

muestran que la disponibilidad de agua se verá afectada; así en la vertiente del Caribe perderá su 

capacidad en un 19%, mientras que la del Golfo de México lo hará en un 26% y la vertiente del 

Océano Pacífica será la más afectada con una pérdida de disponibilidad del 28%. 

 

De acuerdo con estudios realizados por TNC40 la vulnerabilidad actual, indica que Guatemala está 

siendo afectada por fuertes eventos climáticos y por la variabilidad climática interanual, lo que implica 

que el 50% del territorio presenta una muy alta y alta vulnerabilidad climática. Mientras que, con la 

vulnerabilidad futura prevista, si la temperatura se incrementa dos grados centígrados y existe una 

moderada disminución de las lluvias, el país se verá afectado en donde unos territorios pierden 

precipitaciones y otros territorios se verán afectados por incrementos en las mismas. 

 

Lo anterior indica que las medidas de adaptación son claves para enfrentar la vulnerabilidad presente 

y futura, por ello es necesario mantener el vínculo entre la producción hídrica – forestal, a través de 

programas de reforestación de las fuentes de agua y en las partes altas de microcuencas. 

 
40 Biota, S.A. y The Nature Conservancy (2014). Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático en el Altiplano 
Occidental de Guatemala. Guatemala, 156 pp 
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En algunas regiones de Guatemala, como es el corredor seco, actualmente ya se observa escasez 

hídrica y se han realizado diversos estudios estableciendo ya el índice de escasez, que no es más 

que la relación entre la demanda de agua realizada por la población y la oferta hídrica potencial 

superficial. El documento mencionado, ofrece los índices de escasez hídrica de 5 departamentos del 

altiplano occidental (Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán). 

 

La producción agropecuaria varía de acuerdo con los efectos oscilantes de El Niño y la Niña, así 

como los años neutros, en donde se refleja los diversos rendimientos de las producciones de maíz 

y frijol, principales alimentos se la población guatemalteca. Se mencionan estos productos, pero 

también existen otros como el arroz, el café, por ello en el caso de los vegetales y hortalizas se han 

propuestos medidas como invernaderos, macrotúneles, riego por goteo, micro riego. 

 

Otro elemento que en estos escenarios se priorizan es el suelo, ya que es regulador de los ciclos del 

carbono que aporta en la generación de materia orgánica. La degradación del suelo genera procesos 

de erosión lo que ocasiona que el suelo ya no pueda guardar y filtrar agua, ni tampoco presenta la 

fertilidad adecuada para la producción, ocasionando disminución de la producción. 

 

La variación en la temperatura y la precipitación, ocasionan modificaciones en los ecosistemas, los 

cuales generan un desequilibrio en la cadena trófica de los mismos, contribuyendo a la modificación 

de este, a la pérdida de la biodiversidad y a la extinción de algunas especies, La falta de cuidado de 

los ecosistemas ocasiona la falta de acción y un descuido en las áreas de recarga hídrica, afectando 

la producción agropecuaria cuenca abajo. 

 

A través del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático se han propuesto una serie de medidas 

de adaptación y mitigación, que deben ser consideradas especialmente en lo que se refiere a 

recursos hídricos y al sector agrícola, así como a los ecosistemas. Con las Condiciones Previstas y 

Determinadas (NDC por sus siglas en inglés), se aportará para el cumplimiento del Acuerdo de París 

sobre el cambio climático apunta a “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por 

debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese 

aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales”. Para lograr este 

objetivo, todos los sectores, en particular los sectores agrícolas, deben reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

 

Las estrategias de adaptación basada en ecosistemas (AbE), son una opción viable para los 
pequeños productores agrícolas de Guatemala, ya que se basa en el aprovechamiento de los 
recursos naturales y los servicios ecosistémicos. La aplicación en la agricultura presenta la 
posibilidad de que los agricultores pequeños sean más resilientes el cambio climático y obtener 
cobeneficios para ellos y su comunidad, tales como estabilidad en la producción agrícola, mejoras 
en los medios de vida y provisión de servicios ecosistémicos a largo plazo 
 
Estos programas aunados a los del MAGA y con las prácticas de gestión sostenible pueden evitar 
que se siga perdiendo el carbono que está almacenado en el suelo, los árboles y los ecosistemas 
costeros. La gestión sostenible de los suelos, los pastizales y los recursos forestales puede generar 
sumideros de carbono que capturen dióxido de carbono de la atmósfera y almacenen el carbono en 
el suelo y la biomasa. La agricultura climáticamente inteligente procura incrementar al máximo estas 
oportunidades. A menudo, los enfoques de este tipo de agricultura pueden generar beneficios 
simultáneos en términos de adaptación, mitigación o productividad. 
 

II.4. Seguridad alimentaria y agua 
Guatemala, se encuentra entre los países de América Latina y el Caribe con una alta vulnerabilidad 

a la inseguridad alimentaria y nutricional, y presenta el mayor índice de desnutrición de Centro 

América. La desnutrición crónica afecta al 49.8% de niños y niñas y se encuentra en relación con la 
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pobreza que afecta a la población, que es del 53.7% de la población y existe un rango de extrema 

pobreza del 13.3%41. 

Por otro lado, siendo el país uno de los más vulnerables del mundo al cambio climático, la población 

rural, particularmente la que está en infra y subsistencia se enfrentó a partir del 2012 a cuatro años 

de sequía por déficit de lluvias, proceso denominado “canícula prolongada”. Se demostró que, a 

partir de 2014, el 44% de las familias afectadas se encontraban en condiciones de inseguridad 

alimentaria crónica moderada y severa; para 2015 se comprobó que el 56.6% de los hogares se 

encontraban en inseguridad alimentaria y nutricional. 

A ello se suma que estas familias no disponen de instalaciones de agua potable y saneamiento 

básico, lo que incrementa el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, creándose un círculo 

vicioso en donde el elemento ambiental agua de mala calidad, es un agente activo en el desarrollo 

de la desnutrición y contribuye a las enfermedades asociadas tales como las diarreas y parásitos. 

En el encuentro de pueblos indígenas y SESAN realizado en el 2015, se concluyó que el programa 

no ha respetado las formas de alimentación de cada pueblo, al mismo tiempo el uso de agroquímicos, 

no favorecen a la adecuada alimentación sana de las diferentes comunidades y que se debe 

promover siembras con semillas nativas, uso de abonos orgánicos y apoyo para el micro riego, pues 

los ríos están disminuyendo su caudal. 

La FAO y los diferentes programas de las Naciones Unidas coinciden que es importante el 

saneamiento sobre todo el manejo de los desechos sólidos, ya que esto complica el acceso al agua, 

es necesario llevar el agua a estas poblaciones y proponen acciones concretas tales como el acceso 

al agua potable a través de cosechas de agua, embalses multipropósitos y para mejorar la 

producción de alimentos para el consumo, promover la asistencia técnica para los sistemas de riego 

a través de distintas herramientas, de acuerdo a los requerimientos de cada grupo poblacional. 

La agricultura familiar es una medida de lucha contra la malnutrición en Guatemala, por lo que es 

necesario que mejoren el trabajo entre todos los actores, por lo que el programa insignia del MAGA 

y la SESAN es el Programa de Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la Economía 

Campesina, que permite reforzar las acciones para garantizar la producción de alimentos y dinamizar 

las economías locales. Para garantizar la alimentación, también es conveniente fortalecer el acceso 

al agua para consumo humano y para la producción agropecuaria42. 

El acceso al agua y la seguridad hídrica son primordiales para mejorar la seguridad alimentaria, los 

ingresos y los medios de vida de las comunidades rurales. La falta de acceso a los recursos hídricos 

es una gran limitante para el desarrollo de la agricultura familiar. El cambio climático y la variabilidad 

climática representa una amenaza para muchos agricultores quienes se encuentran en riesgo de 

pasar de la pobreza a pobreza extrema. Por ello es preciso fortalecer las capacidades de las 

comunidades para adoptar y difundir las tecnologías de gestión del agua para uso agrícola43 

Algunas tecnologías de gestión del agua se proponen: 

i. Sistemas agrícolas de riego por inundación, en donde se desvía el agua de la inundación 

hacia cultivos, bosques o reservorios 

ii. Captación de agua que se recoge y se almacena en reservas y tanques naturales o 

construidos o bien se infiltra en el suelo. Algunas de esas técnicas son surcos de nivel, 

terraplenes, las franjas cubiertas de hierba, la micro captación alrededor de los cultivos 

y las terrazas 

 
41 SESAN (2014) Plan Estratégico de la SESAN. Guatemala 48 pp. 
42 FAO (2019). Decenio de la agricultura familiar. Guatemala 
43 FIDA (2016). Gestión del agua para uso agrícola.  
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iii. Riego comunitario participativo con acceso a los mercados: comparten una 

infraestructura de riego común. 

iv. Sistemas de riego cuya propiedad y gestión están en manos de un grupo: el tamaña 

puede ser pequeño, mediano o grande. 

v. Otros sistemas. 

II.5. Ventajas de la agricultura bajo riego 
El agua es el recurso natural que más conflictos de uso genera debido a usos, usuarios, zonas de 

captación y regulación hidrológica, cabeceras de cuencas, áreas de ladera, entre otros. 

 

Los principales desafíos de la agricultura bajo riego en el país son diversos y se sintetizan de la 

siguiente forma: 

1. Institucionalidad pública: ante la ausencia de un ente nacional responsable del recurso 

hídrico, será necesario mientras se logra el establecimiento de niveles de coordinación 

interinstitucional efectivas y sólida, que comprenda todos los usos del agua para poder 

designar y autorizar cuotas para sus diferentes empleos, (agua potable, agua ecológica, 

agua industrial, agua para la agricultura, energía, otros usos). En ese sentido es necesaria 

la coordinación efectiva entre el MAGA, el MARN, INAB, CONAP, Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social -MSPYAS-, el INSIVUMEH, MEM, el INFOM y otros que se consideren. 

Esto permitirá una adecuada administración del recurso a nivel nacional y local. Para ello es 

importante la coordinación local con las respectivas municipalidades y las diferentes 

instancias territoriales del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Se hace énfasis 

en este punto porque existe un vacío institucional para promover el desarrollo del riego sobre 

bases sólidas y a largo plazo. 

2. Desarrollo de una legislación: con el fin de regular los derechos de uso y aprovechamiento 

de agua para diversos fines, especialmente para el riego en todo tipo de cultivo, tanto de 

subsistencia como de agroexportación. Esto es porque existe una dispersión de normativa 

jurídica sobre el agua y con enfoques sectoriales no integrados. El MAGA ante esta situación 

se presenta como débil porque no puede promover usos más eficientes y equitativos del 

agua. 

3. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos: a través de mapeo nacional y de un balance 

hídrico reciente, se podrá establecer el potencial hídrico con el que se cuenta, lo que 

permitirá planificar la gestión integral a nivel de cuenca y subunidades de cuenca que 

permitan programas de reforestación en zonas de recarga hídrica; establecimiento del agua 

ecológica necesaria para el sostenimiento de los diferentes ecosistemas, entre otros y 

garantice los diferentes usos para agua potable, agricultura, incluyendo el riego; agua 

industrial, agua comercial y otros.. 

4. Conservación y almacenamiento de agua: estudio y diseño de programas de 

conservación de ecosistemas, así como el almacenamiento de agua a través de embalses 

multipropósitos; cosecha de agua de lluvia a través de aljibes; pago por servicios 

ambientales por la conservación en cuenca alta. 

5. Participación de los usuarios del agua: la población es un elemento clave para contar con 

disponibilidad de agua, si no conservan el recurso agua, este se convierte en un bien público 

escaso; mientras que si participan comprenden el manejo estratégico del recurso como un 

instrumento de apoyo a otras políticas públicas tanto para la agricultura y la seguridad 

alimentaria y nutricional, que les pueden beneficiar.  

6. Mecanismos financieros: el MAGA debe estudiar y seleccionar los mejores mecanismos 

financieros para poder apoyar al sector agropecuario, particularmente a los micro y 

pequeños productores, permitiendo el acceso a sistemas de riego de distinto tipo y de 

acuerdo con la disponibilidad de agua y al tipo de suelo y drenaje. 
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7. Sistemas de información del agua: el generar información sobre el recurso hídrico del 

país, recae directamente en el sector público, sin embargo, la falta de una autoridad nacional 

del recurso, dificulta la falta de integración de la información, la carencia de recursos físicos, 

humanos, equipo, impide la generación de estadísticas  que permitan conocer mejor los 

parámetros y la variabilidad espacio temporal del ciclo hidrológico; la toma de decisiones 

basada en informa; la falta de investigación nacional y local no permite el conocimiento sólido 

de la realidad del recurso hídrico. Por lo anterior es urgente la generación de información e 

investigación, mediante el fortalecimiento de los sistemas de información sobre el recurso 

hídrico, así como establecer indicadores de resultados para la toma de decisiones 

II.6 Actores institucionales y privados involucrados en la gestión del recurso hídrico 
 
De acuerdo con las necesidades particulares de diferentes actores, algunas instituciones de 

gobierno, municipalidades, mancomunidades, organizaciones no gubernamentales ambientales 

(nacionales e internacionales), sectores económicos y organización de la sociedad civil, entre otras, 

han desarrollado e implementado acciones en temas puntuales. 

 

 

Cuadro 2 

Algunas entidades que desarrollan actividades con respecto al recurso hídrico 
Institución Área de Acción Cuenca Hidrográfica 

Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales  

Lagos: Atitlán, Amatitlán, Izabal y 
Petén Itzá 

Ríos Suroccidente, Oriente, Norte 
y Las Verapaces 

Todo el país 

María Linda, lago de Atitlán, Lago 
de Izabal y Río Dulce, San Pedro 

Samalá, Motagua, Chixoy, 
Cahabón, Polochic y San Pedro 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación -

MAGA- 

Todo el país para sistemas de 
riego 

Todas las cuencas 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Cuencas Transfronterizas Río Usumacinta, Sarstún 
Motagua, La Pasión, Selegua, 
Cuilco, Suchiate, entre otras 

Ministerio de Energía y Minas Todo el país, Cualquiera con potencial 
hidroeléctrico 

Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas -CONAP- 

Áreas declaradas como 
protegidas 

Bosques pluviales 

Cuenca de Atitlán, Lago de Izabal 
y Río Dulce, Motagua, 
Usumacinta entre otras 

Zonas de recarga hídrica en área 
protegidas 

Instituto Nacional de Bosques Zonas de Recarga Hídrica Reforestación en toda zona de 
recarga hídrica 

Autoridad para el Manejo 
Sustentable de la Cuenca de 
Lago de Amatitlán (AMSA-

Vicepresidencia) 

Lago de Amatitlán María Linda 

Autoridad para el Manejo 
Sustentable de la Cuenca del 
Lago de Atitlán y su entorno 
(AMSCLAE-Vicepresidencia) 

Lago de Atitlán Lago de Atitlán 

Autoridad para el manejo 
sustentable de la Cuenca 

Hidrográfica del Lago de Izabal 
y Río Dulce (AMASURLI-MARN) 

Lago de Izabal y Río Dulce Lago de Izabal y río Dulce, 
Cahabón y Polochic 

Autoridad para el Manejo y 
Desarrollo Sostenible de la 
Cuenca del Lago Petén Itzá 

(AMPI-MARN) 

Lago Petén Itzá San Pedro 
Río Ixlú 
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Fundación Defensores de la 
Naturaleza (FDN) 

Reserva de Biósferas Sierras de 
las Minas, Bocas del Polochic y 

Sierra de Lacandón 

Motagua, Polochic, Chixoy, lago 
de Izabal, río Dulce, río 

Usumacinta 

Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF) 

Municipios de Teculután, Río 
Hondo, Panzós, Tucurú, Huité y 

Taco 

Motagua, Grande, Polochic 

Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, 

(UICN) Proyecto Tacaná -
Mancomunidad Mancuerna 

San Marcos Naranjo 

Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN) Proyecto Fundalachuá-

INAB 

Laguna Lachúa, Cobán Alta 
Verapaz 

Lachúa, Cahabón 

INAB Proyecto de Incentivos 
Forestales para poseedores de 
pequeña extensión en tierras 

de vocación forestal o 
agroforestal (PINPEP) y Ley 
Programa de Incentivos para 

establecimiento, recuperación, 
manejo, producción y 
protección del bosque 

(ProBosque) 

Todo el país Todas las cuencas 

Programa conjunto 
(FOGARCLI) 

Baja Verapaz, Alta Verapaz, El 
Progreso, Chiquimula 

Chixoy, Motagua y Grande 

Programa Conjunto 
Gobernabilidad del Agua, 

Mancomunidad Mancuerna-
Fundación Solar 

San Marcos y Quetzaltenango Naranjo 

Grupo Asociado Salvando la 
Laguna Chichoj 

San Cristóbal Verapaz, Alta 
Verapaz 

Cahabón 

Asociación de Derecho 
Ambiental 2-APROSARSTUN 

Polochic, Sarstún Polochic 

Global Water Partnership Santa Cruz Quiché, 
Quetzaltenango 

Institucionalidad del agua 

Varias 
Todas las instituciones 
involucradas en agua 

Instituto Privado de Cambio 
Climático 

Reducción potencial a erosión 
hídrica de los suelos de la 
agroindustria azucarera 

Vertiente del Pacífico 

FUNCAGUA 12 municipios del departamento 
de Guatemala 

Amatitlán y Xaya Pixcayá 

The Nature Conservancy Región metropolitana Villalobos, Pinula y Arenal 
FUNDAECO Región Metropolitana y 

Huehuetenango 
 

Vivamos Mejor Lago Atitlán Lago Atitlán 

Mancomunidad de Los Altos Agua, suelos y bosques Samalá 
Fuente: Construcción propia (AMPG, 2019) 
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III. Fundamentos y principios de la Política Nacional 

de Riego y Adaptación al Cambio Climático 2020-

2032 
 

La Política Nacional de Riego y Cambio Climático 2020-2032 se base en principios cuya aplicación 

e intervención se encuentran dentro del contexto del desarrollo sostenible y buscan equilibrar los 

objetivos de las demandas económicas, sociales y ambientales, articulando la gestión del recurso 

hídrico el conjunto de objetivos y metas de las políticas públicas del país. 

III.1 Fundamentos de seguridad hídrica44 
1. Bien de interés público: El recurso hídrico es considerado como un bien finito y vulnerable, 

vital para la vida en todos contextos y para el equilibrio ecológico y ambiental del país. 

2. Uso del agua, la tierra y la función ecológica de la propiedad: El agua es considerada 

un medio social que une y vincula el desarrollo de las comunidades, es un elemento de los 

ecosistemas y de disfrute y satisfacción de la población vinculado con la salud y el alimento. 

3. In Dubio Pro-Agua: en caso de incertidumbre, las leyes aplican protegiendo, conservando 

los recursos hídricos. 

4. Prevención de Daños: a los recursos hídricos y ecosistémicos, considerando las mejores 

prácticas y tecnologías disponibilidades 

5. Principio Precautorio: a pesar de las incertidumbres respecto a riesgos o daños, de trabajar 

en base la mejor evidencia científica. 

6. Quién contamina paga: usuarios pagan el uso del recurso y su ciclo de vida (servicios 

ecosistémicos), eliminación de residuos, obligación de restaurar condiciones ecológicas, 

vinculantes para cualquier usuario. 

7. Gestión económica para satisfacer las necesidades de consumo, producción, generación 

de energía, conservación, saludo y sostenibilidad de otros recursos naturales al igual que 

los medios de vida y el equilibrio ecológico. 

8. Implementar una gestión institucional integrada del recurso agua para promover un 

desarrollo coordinado y sostenible, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 

de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los sistemas. 

9. Analizar la política pública relacionada con el recurso hídrico en cuatro temas de interés: 

propiedad y servidumbres; uso común, aprovechamiento, uso, manejo y servicios; y 

conservación y protección. 

10. El recurso hídrico es considerado como un vínculo espiritual, cultural, religioso y de 

tradición para toda la población 

11. Buena gobernanza del agua (justicia y transparencia): Justicia de agua procesal, 

garantizar acceso apropiado a información, participación en toma de decisiones y acceso a 

procedimientos judiciales y administración 

12. Integración ambiental en la justicia del agua 

 

 
44 UICN/World Common Environmental Law Global Judicial Institute an the Environmental/OEA (2018) 
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III.2. Principios y valores rectores de la política 
1. Desarrollo humano transgeneracional: el agua se considera un recurso estratégico para 

el desarrollo social, cultural y económico del país para las generaciones presentes y futuras 

por su contribución a la vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad alimentaria y al 

mantenimiento y sostenibilidad de los ecosistemas. 

2. Precaución: Se refiere a la responsabilidad que debe ejercer el Estado y la población 

guatemalteca en cuanto a proteger el patrimonio natural y el ambiente, mediante la 

aplicación del criterio de precaución. La falta de certeza científica absoluta no deberá ser 

excusa, justificación o razón para postergar la adopción de medidas precautorias eficaces 

para impedir la degradación del medio ambiente. 

3. In dubio Pro-Agua: en caso de incertidumbre, las leyes aplican protegiendo, conservando 

los recursos hídricos. 

4. Transparencia y rendición de cuentas: Los sistemas de riego promovidos, desarrollados, 

implementados por las entidades gubernamentales estarán sujetas a la transparencia en las 

autorizaciones por uso del recurso hídrico, cuotas, tarifas y otros, así como los usuarios a 

rendir cuentas sobre los volúmenes empleados en riego y de las medidas de sostenibilidad 

y compensación necesarias para la reposición del recurso. 

5. Prevención: Su función básica es evitar el daño antes de que se produzca, no 

necesariamente prohibiendo una actividad, sino condicionándola mediante el uso de equipos 

o realización de ciertas actividades de control de contaminantes y degradaciones. 

6. Sostenibilidad Ambiental: Para garantizar el acceso y disponibilidad del agua, primero se 

debe proteger los recursos naturales, y para este fin, los usuarios y beneficiarios del recurso 

deben adoptar medidas de salvaguarda del agua, el suelo y los ecosistemas relacionados. 

7. In dubio Pro-Natura: Si existe alguna duda sobre que alguna acción afecte el recurso 

hídrico o al ambiente, las decisiones que se tomen deberán ser proteger a este último. 

8. Justicia socio ambiental: Se fundamenta en la aplicación de la sustentabilidad ecológica y 

la distribución justa en donde se asumen los cotos y beneficios que generan el ambiente a 

la sociedad, con responsabilidades diferenciadas: donde los bienes y servicios hídricos 

utilizados, son devueltos a los ecosistemas, de tal manera que las necesidades de las 

presentes y futuras generaciones sigan siendo satisfechas en cantidad y calidad. 

9. Integralidad y diversidad: la gestión integral del recurso hídrico armoniza los procesos 

locales, regionales y nacionales y reconoce la diversidad territorial, ecosistémica, 

multicultural del país y las necesidades de la población vulnerable. 

10. Valor del agua social, ambiental y económico en sus múltiples usos: los beneficiarios 

del sistema de gestión integrada del recurso hídrico deben contribuir a los diferentes costos 

del establecimiento, mantenimiento y operación de los sistemas de riego, sobre una base 

equitativa y solidaria, para fomentar conductas de ahorro, eficiencia, protección y 

conservación para criterios de usos múltiples. 

11. El agua como un recursos único, invaluable y vulnerable: el agua es un recursos finito 

y vulnerable esencial para el sustento de los ecosistemas y diversidad biológica; para el 

desarrollo socioeconómico y ambiental. Se debe procurar su disponibilidad, por lo que los 

sistemas de riego no deben consumir la misma, sino deben garantizar los otros usos no 

agrícolas y el caudal ecológico de los cuerpos de agua. 

12. Promoción del conocimiento y prácticas ancestrales: Se consideran los conocimientos 

y prácticas ancestrales para el uso y manejo del recurso hídrico en sistemas de riego 

comunitarios y municipales. 

13. Aprovechamiento sostenible del agua: el recurso hídrico debe ser desarrollado, asignado 

y gestionado equitativamente entre todos los sectores y usuarios, conservando la cantidad, 

calidad, continuidad y seguridad en forma sostenible. 

14. Quién contamina paga y repara: El Estado deberá garantizar la internalización de los 

costos ambientes y sociales de la contaminación, de manera que las personas que 
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contaminen el agua proveniente de sistemas de riego deberán asumir la responsabilidad de 

pagar los costos de la restauración de su calidad. 

15. Enfoque participativo y con equidad: Para asegurar la efectiva disposición del recurso 

hídrico, es preciso que todos los actores que comparte la responsabilidad de proteger, 

conservar, manejar y que hacen uso de las fuentes de agua, cuencas, subcuencas y 

microcuencas se comprometan en mantener la sustentabilidad de los ecosistemas. Es 

imprescindible que los usuarios de sistemas de riego involucren en la implementación de 

acciones relacionadas con la gestión integral del recurso hídrico, con participación de las 

partes interesadas, especialmente con atención a la mujer, poblaciones indígenas, sectores 

marginados, entre otros. 

16. Gestión de riesgo: Proteger adecuadamente la vida humana y los sistemas de riego por 

eventos relacionados con el cambio climático, a las erupciones volcánicas y otras tales como 

eventos hidrometeorológicos extremos, sequías, deslaves, inundaciones y tomar las 

medidas necesarias para reducir los daños y pérdidas de la inversión de riego en la 

reposición de la infraestructura agrícola. 

17. Innovación y tecnología: el principio se enfoca en la identificación, generación e 

implementación de buenas prácticas en sistemas de riego, uso de tecnología innovadora y 

eficiencia del equipo y el sistema para garantizar la sostenibilidad y el menor costo de 

operación de este de acuerdo con la realidad de las áreas productivas 

18. Normas y estándares de calidad: construir las obras de infraestructura agrícola (sistemas 

de riego) con las normas y estándares en las diferentes regiones del país y en atención a 

los riesgos expuestos. 

19. Salvaguardas: La presente política contendrá las garantías mínimas de cumplimiento al 

derecho aplicable y de sus salvaguardas específicas, en el derecho de programas y 

proyectos de riego que se implementen a nivel nacional y territorial. 
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IV. Antecedentes de la Política Nacional de Riego y 

Adaptación al Cambio Climático 2020-2032 
El vínculo de la civilización maya con la gestión del agua es científicamente comprobable.  Las 
guerras, los cambios socio políticos, las revueltas populares, la falta de agua y otros fenómenos del 
clima, combinados o en solitario, fueron una constante en la civilización maya, una de las más 
grandes del mundo antiguo45.  En el Códice Trocortesiano existe referencias del papel de las sequías 
y las inundaciones y el uso del agua de lluvia y los ríos para las derivaciones de agua para regar los 
campos, de donde se deduce que el riego se remonta a las civilizaciones originarias en Guatemala. 
 
De igual forma el almacenamiento de agua de lluvia, a través de diferentes tecnologías, también fue 
una práctica de los mayas, tal es el sistema Chultum46 y47, es un sistema similar a las actuales 
cisternas domiciliares subterráneas 
 
En las Ciudad de Kaminal48 Juyú de los mayas fue una ciudad, que actualmente sus vestigios se 
localizan en la Ciudad de Guatemala y abarca las zonas 7 y 11, las grandes lagunas y canales 
construidos se encuentran en lo que hoy es el complejo comercial Miraflores, Majadas y San Jorge, 
llegando hasta Las Charcas. Las evidencias demuestran que construyeron canales de irrigación para 
sus campos de cultivos, con evidentes beneficios para la economía local. Se conoce la presencia del 
Lago Miraflores con canales de irrigación, que resultó en un crecimiento de la población. La creación 
de sistemas de agua (en lo que hoy es el periférico sur) culminó con un esplendor de la cultura 
asentada. Hay evidencia de cultivos de maíz, frijol, aguacates, vegetales, hierbas y calabazas 
 
Las investigaciones demuestran la creación de sistemas sofisticados de ingeniería hidráulica, con 
extensiones de 1 kilómetro de largo los canales y 550 metros de ancho y proveyó una fuente de 
suelo acuático multipropósitos que les permitió incluir en su dieta algas, pescado y animales 
acuáticos como tortugas y garzas. El uso de canales y la presencia de abundante agua les permitió 
implementar una agricultura intensiva, incrementando sus cosechas anuales de maíz, legumbres, 
chiles, calabazas y otros granos. 
 
Con respecto a los canales de Miraflores se emplearon entre 3 y 4 siglos, imitaban a sistemas 
naturales de inundación, que contribuyeron a que cientos de granjeros trabajaran con alrededor de 
5 kilómetros de campos irrigados, asociados a cocinas comunitarias para preparar los alimentos y 
satisfacer las necesidades alimenticias de los trabajadores del campo. 
 
Los sistemas de riego en el lugar denominado Mirador (Petén) fueron descubiertos a través de las 
excavaciones arqueológicas de la organización PACUNAM y se dio a conocer a través de los 
programas de divulgación49 demostraron la existencia de ingeniería hidráulica compleja y sofisticada 
a través de una red de canales que abarcan alrededor de 20 Km, que irrigan y drenan tierra de 
cultivo50 
 
Lo anterior evidencia que el florecimiento de la cultura maya estuvo estrechamente vinculada a la 
regulación artificial del ciclo hidrológico51 a través de obas de regulación hidráulica para el manejo 
de riego y drenajes. También se construyeron canales y terrazas para distribuir el agua y enriquecer 
los suelos. Lo cual demuestra que el riego es muy antiguo en Guatemala y además es indispensable 
para garantizar la seguridad alimentaria de la población. 

 
45 Morales, M. (2018). El agua y la civilización maya: reflexiones y enseñanzas para el siglo XXI, febrero 13,2018 
46 Chultum: reservorio subterráneo de agua de lluvia, embalse de 5 metros de diámetro, con una capacidad de 45,000 litros 
y un área de captación de 150 m2  
47 Rodríguez Polanco, M. Presentación Captación de Agua de Lluvia 
48 Valdés, J. A. Water Management at Kaminaljuyu. The Beginnings of Power and Ideology in the Guatemalan Highlands. 
Precolumbian Water management. Sheet 79 of 297 
49 Documental sobre el Mirador de National Geographic del 2018 Tres Partes. 
50 Estrada-Belli, F. 2018. PACUNAM 
51 Colom de Morales, E.; M. Morales de la Cruz (2011). Política Nacional de Agua de Guatemala y su estrategia: propuesta 
de Acuerdo gubernativo 517-2011. Gobierno de Guatemala, GEA, 41 pág. 
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La gestión del agua por parte de los mayas se centra en tres formas: i) drenando el agua innecesaria 
de campos inundados; ii) conservando la humedad del suelo, y iii) recolectándola y almacenándola. 
 
Para el pueblo maya la percepción del agua es vida y la dimensión espiritual indican que el agua es 
el líquido de los dioses y por última el agua es una fuente de generación de ingresos, ya que posibilita 
las actividades agrícolas de los habitantes y al mismo tiempo es un alivio. La vida con agua es más 
saludable. 
 
El agua para riego generalmente ha generado algún grado de conflictos por la propiedad, 
mantenimiento y limpieza de los nacimientos de agua, por lo general no está claro a quién pertenece 
el agua, por lo general se manejan como bienes privados y no se cumple la normativa que indica la 
Constitución Política de la República que el agua pertenece al Estado. 
 
Este país siempre ha establecido sistemas diversos de riego, con acceso limitado a las poblaciones 
en estado de pobreza o extrema pobreza. 
 
Posteriormente se ha empleado sistemas diversos durante la colonia y la época independiente. Sin 
embargo, fue en la década de los 60s, el Estado de Guatemala, comienza a promover, diseñar e 
instalar sistemas de riego en municipios con ecosistemas semiáridos, caracterizados por vegetación 
seca, como es Zacapa, particularmente en La Fragua. Durante muchos años el Estado de 
Guatemala, no promovió el riego y drenaje, actividad que fue utilizada por el sector privado para 
impulsar primero los cultivos de banano y algodón hasta llegar a los tiempos actuales. En esta etapa 
dos fueron las instituciones responsables, el INSIVUMEH, que enfocó su trabajo en la información 
con fines de generación eléctrica y riego. En los años 80 se crea la Dirección de Riego y Avenamiento 
(DIRYA), quienes promovieron los sistemas indicados en el inicio de este párrafo. 
 

El crecimiento de zonas de riego es un factor importante en el crecimiento de la demanda de agua, 

la cual ya compite en la distribución por las presiones de urbanización, y además con la 

contaminación de agua superficial y subterránea. 

 

En el año 1991 se elaboró por el MAGA el Plan Nacional de Riego -PLAMAR-, el cual continúo 

funcionando hasta el año 2013, cuando surge la Política de Promoción de Riego 2013-2023, la cual 

tiene como objetivos “contribuir a la dinamización económica de la agricultura de pequeños y 

medianos productores y a la seguridad alimentaria y nutricional, a través del acceso al riego.”52 

 

Durante los años comprendidos del 2013-2015 el MAGA estuvo promoviendo sistemas de riego, se 

detectaron en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- 125 sistemas diversos de riego. Estos 

sistemas de riego no fueron ejecutados, en consulta con los delegados responsables institucionales 

se informó que no fueron aprobados porque la falta de una línea presupuestaría para el diseño, la 

implementación y desarrollo de estos sistemas de riego. 

 

Como resultado de la actual Política de Promoción del Riego 2013-2023 se incrementó la eficiencia 
productiva en áreas de pequeños y medianos productores bajo riego.  Durante 2018 el MAGA 
rehabilitó y mejoró diez sistemas de riego, distribuidos en los departamentos de Baja Verapaz (1), El 
Progreso (1), Jutiapa (3), San Marcos (1), Sololá (1) y Zacapa (3), incorporando con ello la cantidad 
de 5,968.9 hectáreas a la producción agrícola bajo riego, en beneficio directo de 2,466 productores, 
e indirecto de 22,980. Con el funcionamiento de estos sistemas de riego se generaron 
aproximadamente 3,867,847 jornales de trabajo. Entre otras acciones, se entregaron equipos y 
accesorios para el establecimiento de sistemas familiares de riego, tales como arietes hidráulicos, 
molinos de viento, equipo de bombeo solar y sistemas de riego por goteo, depósitos de agua con 

 
52 MAGA (2013). Política de Promoción del Riego 2013-2023. Página 11 
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capacidad de 1,000 litros y equipos de riego por goteo para macro túneles. Se benefició de esta 
manera a 19,100 personas, aproximadamente53. 
 
Dentro de los logros de la anterior Política de Promoción de Riego 2013-2023 se obtuvieron 
resultados54, como los que se muestran: 

• Manejo de 23,141 ha para la conservación de suelos 

• Habilitación de 12,260 ha bajo riego en zonas vulnerables a sequías 

• Construcción de 1,380 sistemas de captación de agua 

• Se produjeron 1,170,000 plantas forestales para la recuperación de zonas deforestadas en 
cuencas hidrográficas de importancia. 

 
En el marco del proyecto National Adaptation Plan - Agriculture (NAP - Agriculture), el MAGA, en 
coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
ejecutó acciones enfocadas principalmente en el desarrollo de estudios de prefactibilidad de 
sistemas de riego en el área del corredor seco. Con estas acciones se pretende mejorar la capacidad 
de adaptación de las comunidades a través de la implementación de sistemas de producción 
agroalimentarios, coadyuvando con ello a evitar la desnutrición y la falta de alimentos, especialmente 
en las comunidades rurales. 
 
Durante estos últimos años el Programa de Cooperación Técnica Israelí, incluyó la transferencia de 
riego por goteo y manejo de agua. 
 
Los cultivos de agroexportación como la caña, cuenta con 155,780 ha bajo riego55 a través de riego 
presurizados como sistemas de aspersión tipo cañón. Más recientemente han considerado la 
innovación de riegos de mediana presión, conocida como mini aspersión y de baja presión 
mecanizada. La proveniencia del agua para estos sistemas de riego es de los ríos en un 63%, las 
norias con un 15% y el 10% del manejo de aguas residuales y pozos artesanales. Sin embargo, hay 
regiones en donde se maneja todavía los surcos continuos sin tubería y con tubería. El sistema de 
riego ha permitido la siembra de la caña en distintas fechas. 
 
En los documentos de Planes Anuales Operativos se programó todos los años el desarrollo, 
implementación y operación de sistemas de riego, sin embargo en el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del MAGA, no les fue asignado presupuesto para este rubro, por ello a través del 
Fideicomiso de BANRURAL, Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y 
Drenaje a partir de 2016 al 2019 se han otorgado créditos 1,756 créditos reembolsables por un monto 
de Q.59,955,077.60; a la fecha existen una altísima mora, actualmente se emitió por BANRURAL 
con aprobación del MAGA, un mecanismo de recuperación de la mora, en donde se otorgará una 
ayuda no reembolsable sobre el crédito para recuperar un porcentaje de la cartera. El MAGA presta 
la asesoría técnica para la promoción de los sistemas de riego y traslada la información a 
BANRURAL, los productores que deseen hacer uso del crédito, tienen que ser sujetos de crédito. 
 
En 2016 se presentó una severa crisis de agua, en donde varios ríos de la costa sur, en su cause al 
llegar a la desembocadura no llevaban agua afectando a las poblaciones en las áreas aledañas para 
obtener agua potable, los ecosistemas manglares se vieron sometidos a un estrés hídrico 
innecesario. Esta situación se debió al desvío de los cursos de agua para irrigar plantaciones de 
productos de agroexportación. Ante ello, el MARN se vio en la necesidad de realizar las respectivas 
denuncias ante el Ministerio Público, -MP-, contra las personas o empresas que realizaron el desvío 
de estos cuerpos de agua. 
 
Ante esta situación, en 2017 el MARN emitió una normativa que permite inscribirse como usuario del 
agua a quienes requieran el agua, para lo cual deben presentar un estudio de impacto ambiental del 

 
53 Gobierno de la República de Guatemala (2019). 3 Informe de Gobierno 2018-2019. Guatemala, Segeplán, 345 pp 
54 MAGA (2019). Plan Estratégico sobre Cambio Climático. Guatemala, PNUD, 96 pp 
55 Melgar, M., A. Meneses, H. Orozco, O. Pérez &R. Espinosa (editores) (2014) El cultivo de la caña de azúcar en 
Guatemala, Guatemala, Artemis, 526 pp 
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proyecto y llenar un formulario, en donde se le autoriza determinada cantidad de uso de agua durante 
todo el año de buena fe. Eventualmente se realizan monitoreos para verificar si se está empleando 
el agua autorizada, estas auditorias las realiza un experto inscrito en el MARN, pero es pagado por 
la empresa. 
 
Los programas de riego se han expandido para responder a las necesidades de productos de 
agroexportación como banano, palma africana, caña de azúcar, melón, mango y aguacates, por ello 
la Cámara del Agro ha elaborado una política ambiental y de cambio climático, que genera 
instrucciones al resto de gremiales que la conforman sobre el tema, es así, como la Asociación 
Nacional del Café, Gremial de Palma; ha elaborado sus políticas ambientales y de cambio climático, 
mientras que AZASGUA56 ha creado el Instituto Privado de Cambio Climático que además de 
promover las medidas de adaptación y mitigación para el cultivo de caña, colabora con programas 
comunitarios para proporcionar medidas de adaptación comunitaria. Para promoción de la ganadería 
se han implementado sistemas de riego para garantizar el pasto necesario para la alimentación del 
ganado. En el sector de pequeños y medianos productores del altiplano se han beneficiado de los 
sistemas de riego en el sector de hortalizas, cafés gourmet, frutales (manzana, ciruela, durazno 
otros). 

Mapa 5 
Ubicación de los sistemas de riego en Guatemala 

 
 

 
 

 
 

 
56 Gremial de Caña de Azúcar 
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V. Justificación de la Política Nacional de Riego y 

Adaptación al Cambio Climático 2020-2032 
 

La promoción e inversión pública para propiciar el acceso al riego tienen una rentabilidad económica 

y social elevada, por ello el Estado tiene que ser un promotor activo de la expansión del riego 

particularmente entre los productores agrícolas más vulnerables, de manera que puedan incrementar 

sus producciones y obtener ingresos adicionales y mejorar la seguridad alimentaria de los mismos 

productores y sus familias. 

Con riego, los campesinos, productores micro y pequeño y los agroexportadores puede multiplicar 

su producción, su productividad e incrementar sus ingresos en comparación con la agricultura 

dependiente del ciclo de lluvias anuales. Sin riego, y con los efectos de la variabilidad climática, los 

agricultores se ven afectados sin generar resiliencia agrícola. 

El acceso al riego es un elemento importante en las estrategias de combate a la pobreza, disminución 

de la desnutrición y diversificación de la producción agrícola. 

Sin embargo, el riego depende de la presencia de agua y es afectado por la sequía y el estrés hídrico 

por lo que la política de riego debe estar acompañada de una serie de estrategias ambientales, 

forestales y manejo del ciclo hidrológico para garantizar la seguridad hídrica para generar la 

disponibilidad del recurso para los diferentes usos. 

El cambio climático también ha generado impactos directos en el sector agropecuario, tales como la 

sequía de 2014 que ocasionó la pérdida de maíz y frijol entre el 54 al 75% de las cosechas. Las 

estimaciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, estima que la entre sequía e 

inundaciones el sector agropecuario a perdido Q.9,932,000,000. 

El riego incide en el aumento de los ingresos y por ende en los ahorros económicos necesarios para 

incluir los seguros agrícolas en sus producciones a través del incremento de la productividad y 

diversificación de cultivos. 

Según el Departamento de Riego del MAGA, con riego se logrará: 

a. Incremento en los ingresos económicos 

b. Generación de jornales adicionales 

c. Cada sistema de riego genera dos puestos fijos de trabajo, 6 beneficiarios directos y doce 

indirectos. 

d. Incremento de la productividad por ha. 

e. También debe proveer la seguridad hídrica para brindar acceso confiable y permanente al 

agua 

Diversos instrumentos del MAGA han priorizado el riego como parte de su trabajo con las 

comunidades, entre estos se encuentra el Gran Plan Nacional Agropecuario -GPNA-, en donde uno 

de sus ejes es la infraestructura y el riego, teniendo como objetivo en matera de riego “Implementar 

sistemas de riego en las áreas potenciales del país. Rehabilitar unidades abandonadas, que han 

llegado a su vida útil o que han sido dañadas por efectos naturales. Aprovecharemos los recursos 

hídricos disponibles para incrementar las producciones agrícolas en mejora del nivel de vida de la 
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población de forma sostenible y sustentable garantizando la seguridad alimentaria, sin afectar el 

medio ambiente” (GPNA, pp 12), 

La Política Nacional de Riego y Cambio Climático 2020-2032 debe afrontar incertidumbres y 

resolverlas y la mayor de ellas es garantizar el agua para riego, pero ¿cómo se hace ello?, pues a 

través de establecer el agua como bien público y promover su captación en cuenca arriba y en todo 

el trayecto de la cuenca a través de pago por servicios ambientales y la protección y conservación 

de los ecosistemas que captan y almacenan el agua. 
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VI. Fundamento legal y normativa para la Política Nacional 

de Riego y Adaptación al Cambio Climático 2020-2032. 
 

En Guatemala existe dispersión del marco normativo relacionado con la gestión, protección, 

conservación, manejo, uso y administración del recurso hídrico. Esta situación, limita el actuar y la 

coordinación entre los organismos del Estado que tienen bajo su responsabilidad atender alguno de 

los temas del recurso hídrico, y cada día se agudizan más los vacíos legales para los usos y 

administración efectiva del recurso agua para beneficio de los usuarios y el respectivo resguardo del 

patrimonio natural del país. 

La Constitución Política de la República de Guatemala (1985), en el Artículo 97 establece que 

“El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el 

desarrollo, social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga 

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

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

su depredación”57 

Mientras que el Artículo 119 establece las Obligaciones del Estado. “Son obligaciones 

fundamentales del Estado inciso c) Adoptar medidas que sean necesarias para la conservación, 

desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente”. 

Dentro de los recursos estratégicos el Artículo 121 establece los Bienes del Estado: “Son bienes 

del Estado: a) Los de dominio público; b) Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su 

territorio, los lagos, ríos navegables y sus riveras, los ríos vertientes y arroyos que sirven de límite 

internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, 

las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas no 

aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley” 

El Artículo 127 Régimen de Aguas “Todas las aguas son bienes de dominio público inalienables e 

imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en forma establecida por la ley, de 

acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia.” 

En el Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas 

de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra 

naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y 

no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los 

cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso.  

A la fecha no se ha logrado emitir una normativa y sigue vigente lo expresado en la Política de Agua 

(2011)58 “Dicho vacío jurídico nacional ocasiona que ningún ente esté legalmente facultado para 

ejercer atribuciones básicas de la gestión integrada de agua -dirección, regulación, otorgamiento de 

derechos y mediación de conflictos- y que sus capacidades institucionales sean insuficientes para 

enfrentar los grandes retos y oportunidades que el agua plantea y ofrece el país” 

 
57 Asamblea Nacional Constituyente (1985). Constitución Política de la República de Guatemala. Guatemala 
58 Gabinete de Agua (2011) Política Nacional de Agua y Plan de Acción Estratégico. Guatemala, MARN, 48 pp. 
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Desde 1958 a la fecha se estima que existen 35 iniciativas de ley sobre el agua, pero a la fecha no 

se ha logrado la aprobación de ninguna. 

Actualmente la normativa de agua, se integra por un conjunto de disposiciones dispersas en leyes 

generales, ordinarias y especiales emitidas desde 1932 al 2017, basadas en principios políticos, 

económicos sociales y ambientales disímiles que no favorecen la gobernanza eficaz del agua ya que 

existen vacíos y contradicciones, pasajes no claros y ambigüedades. 

Existen otras leyes que están asociadas al agua las cuales son: 

• Código Municipal (Decreto 12-2002 y su reforma Decreto 22-2010) En el Artículo 3 

Autonomía, en sus últimas líneas indica que “para el cumplimiento de los fines que le son 

inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con 

la política especial del ramo al que corresponda” y con respecto al agua potable se refiere 

en el Artículo 68 inciso c) y el Artículo 142, inciso b. 

• Decreto Ley Número 106, Código Civil de 1963 En el Capítulo V, de la Propiedad de las 

Aguas, en su Artículo 579 (Aguas de dominio privado) “Son de dominio privado, 1º. Las 

aguas pluviales que caigan en predios de propiedad privada, mientras no traspasen sus 

linderos; 2º. Las aguas continuas y discontinuas que nazcan en dichos predios, mientras 

discurran por ellos; 3º. Las lagunas y sus álveos formados por la naturaleza, en los 

expresados terrenos; y 4º. Las aguas subterráneas obtenidas por medios artificiales en 

propiedades particulares” y en el Artículo 584. (Propiedad de las aguas alumbradas) El 

propietario que obtenga el alumbramiento de aguas subterráneas por medios artificiales, 

será dueño de ellas, aunque salgan de la finca de su pertinencia, con sujeción a los que 

establece el artículo siguiente” Artículo 585 Si para aprovechar las aguas alumbradas 

tuviere el dueño necesidad de conducirlas por predios inferiores ajenos, deberá constituir 

servidumbre correspondiente, pero si las dejare abandonadas a su curso natural y los 

dueños de estos predios las hubieran aprovechado por cinco años ininterrumpidos, 

adquirirán el derecho de disfrutarlas por el orden de su colocación, dándose preferencia al 

que se haya anticipado en su uso, quién no podrá ser privado de él otro, aun cuando éste 

estuviera situado más arriba, sin antes ser vencido en juicio. Y los dos últimos artículos de 

este Código siendo ellos: Artículo 588 “Todo lo relativo al uso, aprovechamiento y disfrute 

de las aguas públicas y particulares, se regirá por las disposiciones de las leyes agrarias o 

de la ley especial del régimen de aguas y regadíos” y el Artículo 124 (Transitorio). Mientras 

se promulga la nueva Ley de Aguas de Dominio Público, quedan en vigor, los Capítulos II, 

III, IV y V del Título II y II y III del Título IV del Código Civil, Decreto Legislativo 1932 

Adicionado por el Artículo 124, del Decreto Ley Número 218. 

• Decreto Legislativo 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural no tiene 

ninguna mención al agua, sin embargo, corresponde a los consejos locales y municipales, 

tienen oportunidades en la toma de decisiones y pueden desarrollar proyectos de agua 

potable y riego para los municipios y para las comunidades. 

• Decreto Legislativo 07-2013 a través del ordenamiento territorial y la adaptación y 

mitigación al cambio climático. 

Dentro de las políticas vinculantes se encuentran: Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional; Política Nacional de Descentralización; Política de Desarrollo Social y 

Poblacional, Política Agropecuaria, Política Nacional de Cambio Climático; Política para el 

manejo integral de las zonas marino-costeras de Guatemala; Política de Producción más 

Limpia, Política Nacional de Competitividad. 

Con otras normativas, están las del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales el Reglamento de 

Descargas de aguas residuales, los reglamentos respectivos de las leyes indicadas. 
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Entre las agendas se encuentran: La Agenda Nacional Forestal que ampara los programas de 

recarga hídrica; la Agenda Nacional de Competitividad; la Agenda Urbana. 

También se tienen los Acuerdos de Paz, específicamente el acuerdo agropecuario en donde se 

específica el aprovechamiento de agua, tanto para uso humano como agrícola; los Acuerdos de 

Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas que identifican la práctica ancestral de la 

construcción de condiciones de gobernanza del agua desde sus saberes. 

Para la investigación y los estudios respectivos de prefactibilidad se cuenta con la Ley de promoción 

del Desarrollo Científico y Tecnológico (Decreto Legislativo 63-91) y el nuevo Plan Nacional de 

Ciencia y Tecnología, para establecer los aportes en la producción agropecuaria. 

Las inversiones públicas en el sector agua se han duplicado tanto para agua potable como para agua 

agrícola, esta última a través de créditos, no establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 

de la Nación como línea presupuestaria del MAGA. La información proveniente de la Dirección de 

Riego, el fideicomiso cuenta con pocos recursos y pueden agotarse, ellos ven necesario dos 

acciones, recuperar la cartera y colocarle recursos del Estado para incrementarlo. 

Existen otros marcos de normativa, que debe ser considerado y que son de carácter vinculante a 
través del marco de Prioridades Nacionales de Desarrollo definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
K´atun: Nuestra Guatemala 2032,59 al cual se ha armonizado con los objetivos y las metas contenidas 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible priorizada por el país (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS-), en donde se priorizaron 129 metas y 200 indicadores articulados con las 
prioridades y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo60 
 
Los dos instrumentos anteriormente mencionados (Plan Nacional de Desarrollo y ODS), además de 
estar altamente alineados, establecen el horizonte de desarrollo del país a largo plazo, cuya 
implementación se realizará mediante las Metas Estratégicas de Desarrollo que fueron definidas a 
partir del ejercicio de armonización y jerarquización de las metas contenidas en ambos instrumentos. 
De esta manera, las Metas Estratégicas de Desarrollo además de constituirse en el medio para 
implementar de manera simple y efectiva el Plan Nacional de Desarrollo y los ODS, permitirán 
orientar eficientemente a las instituciones y demás entidades públicas en su planificación estratégica 
y operativa, la cual deberá estar alineada a las Prioridades Nacionales de Desarrollo. 
 
La vinculación de los lineamientos generales de política 2020-202461 a las Prioridades Nacionales 
de Desarrollo también le permitirá a la institucionalidad pública seguir impulsando los esfuerzos que 
desde el año fiscal 2019 ha realizado en función del alcance de las Metas Estratégicas de Desarrollo, 
lo cual se deberá seguir evidenciando en la incorporación de acciones específicas en la planificación 
estratégica y operativa institucional que deberán responder a las Prioridades Nacionales de 
Desarrollo bajo una visión de proceso y gradualidad, así como de disminución de las brechas de 
inequidad existentes entre diferentes grupos sociales.  
 
En este contexto, la gestión por resultados recobra importancia dado que permite que la 
institucionalidad pública enfoque sus recursos al alcance de logros específicos y con impacto positivo 
en la calidad de vida de las guatemaltecas y los guatemaltecos juntamente con la concreción de 
mecanismos de rendición de cuentas. 
 
 
 

 
59  El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) aprobó mediante el Punto Resolutivo 08-2017 dieciséis Metas 
Estratégicas de Desarrollo contenidas en diez Prioridades Nacionales de Desarrollo, siendo estas últimas: a) reducción de la 
pobreza y protección social, b) acceso a servicios de salud, c) seguridad alimentaria y nutricional, d) educación, e) 
disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales, f) valor económico de los recursos naturales, g) empleo 
e inversión, h) reforma fiscal integral, i) fortalecimiento institucional, seguridad y justicia; y j) ordenamiento territorial.   
60 Segeplán (2017). Informe de la Estrategia de Articulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al Plan y la Política 
Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala al 2032. Guatemala, 129 pp 
61 Elaborado por Segeplán para los próximos 4 años en lo referente a prioridades para los POA y presupuestos 
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Cuadro 3 
Relación de las políticas con la política de riego y cambio climático 

 
Política Propiedad y 

servidumbre 
Uso común Aprovechamiento Conservación y 

Protección 

Lineamientos 
Estratégicos del MSPAS 

 x   

Política Agrícola 
Centroamericana 

 X X  

Política Agropecuaria  X X  

Política Marco de 
Gestión Ambiental 

 X X X 

Política Nacional de 
Cambio Climático 

 X X X 

Política Nacional de 
Diversidad Biológica 

 X X X 

Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

 X X X 

Política Nacional del 
Sector Agua Potable y 
Saneamiento 

X X X X 

Política Nacional de 
Educación Ambiental 

  X X 

Política Nacional de 
Producción más Limpia 

  X  

Marco General de la 
Política Exterior de 
Guatemala 

X    

Política Agraria X    

Política de 
Conservación, 
Protección y 
Mejoramiento del 
Ambiente y los recursos 
naturales 

  X X 

Política de Defensa de la 
Nación de Guatemala 

X    

Política de Promoción 
del Riego 

  X  

Política Energética 2013-
2027 

  X  

Política Forestal de 
Guatemala 

  X X 

Política Nacional de 
Desarrollo Rural Integral 

  X  

Política Nacional de 
Humedales 

  X X 

Política Nacional de 
Promoción y Desarrollo 
Integral de Mujeres 

  X  

Política Nacional para el 
Desarrollo Turístico 
Sostenible 

  X  

Política Nacional para el 
Manejo Integral de los 
Residuos y Desechos 
Sólidos 

  X X 

Política Nacional para la 
Gestión Ambientalmente 
Racional de Productos 

  X X 
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Químicos y Desechos 
Peligrosos en Guatemala 

Política Nacional y 
Estrategia para el 
Desarrollo del SIGAP 

   X 

Política para el Manejo 
Integral de las Zonas 
Marino Costeras de 
Guatemala 

  X  

Política para la 
desconcentración y 
descentralizado de la 
Gestión Ambienta en 
Guatemala 

  X  

Política de Estado en 
Materia Cursos de Aguas 
Internacionales 

  X  

Fuente MARN (2014) 

 
 
El alineamiento de la política con las prioridades nacionales de desarrollo se sintetiza en el siguiente 
cuadro 

 
Cuadro 4 

Prioridades Nacionales de Desarrollo 

 

Prioridades Nacionales de Desarrollo y sus Metas Estratégicas período 2020-2024 
relacionadas con la Política Nacional de Riego con Adaptación al Cambio Climático 

Prioridades Nacionales de 
Desarrollo 

Metas Estratégicas de 
Desarrollo 

Interpretación de las Metas 
Estratégicas de Desarrollo 

Reducción de la pobreza y 
protección social 

Para 2030, potenciar y promover 
la inclusión social, económica y 
política de todos, 
independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica y otra condición. 

Se refiere a la promoción y acceso 
a los bienes y servicios que el 
Estado provee de forma equitativa 
e igualitaria con un enfoque de 
derechos humanos. 

Disponibilidad y acceso al 
agua y gestión de los 

recursos naturales 

Para 2030, lograr la ordenación 
sostenible y el uso eficiente de 

los recursos naturales 

Buscar la implementación de 
procesos de gestión de los 

recursos naturales, los cuales 
garantizan su disponibilidad para 

proveer bienes y servicios 
ambientales a la población. 
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Valor económico de los 
recursos naturales 

Para 2020, integrar los valores de 
los ecosistemas y la diversidad 

biológica en la planificación 
nacional y local, los procesos de 

desarrollo, las estrategias de 
reducción de la pobreza y la 

contabilidad 

Los ecosistemas y la diversidad 
biológica tienen un valor cualitativo 

y cuantitativo ya que son 
generadores de bienes y servicios 

ambientales. Este valor genera 
información que deberá ser 
utilizada en los procesos de 

planificación, lo que permitirá 
implementar acciones para el 
desarrollo social y económico 

armonizado con el capital natural 

Ordenamiento Territorial 

el 100% de los municipios cuenta 
con planes de ordenamiento 

territorial integral que se 
implementan satisfactoriamente 

Se refiere a la implementación 
efectiva de los planes de desarrollo 
y ordenamiento territorial, con el fin 
de promover el desarrollo integral 

haciendo uso sostenible y eficiente 
del territorio 

Fuente: Construcción propia en base al documento de Segeplán Lineamientos Generales de Política 
2020-2024 

 

Por último la Política Nacional de Riego y Cambio Climático 2020-2032 también satisface los 

requerimientos del Decreto Legislativo 7-2013, del cual se derivan varios instrumentos ya 

mencionados así como las NDC y el Acuerdo de París, ratificadas por el Decreto Legislativo 48-2016 

en donde se estable la necesidad de aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio 

climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero, sin comprometer la producción y el abastecimiento de alimentos. 

En materia de convenios interiores también es importante que en la presente política se contemple 

el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo a Desastres 2015-203062, el cual especifica la 

reducción del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto a nivel de 

vidas humanas como de bienes económicos, sociales, físicos, culturales y ambientales. En el sector 

agropecuario los desastres generalmente están asociados al agua, ya sea por inundación o sequía, 

afectando la producción. 

En cuanto a acciones concretas se debe incorporar a esta Política el eje estratégico II de la Política 

Nacional de Género63 en donde se estable que se deben incorporar por igual a las mujeres y a los 

hombres en la toma de decisiones sobre la conservación y uso sostenible de los bienes y servicios 

naturales. 

También tiene relación con la Estrategia Centro Americana de Desarrollo Rural Territorial (Ecadert), 

a través del impulso del desarrollo rural solidario incluyente y solidarios; Estrategia Regional 

Agroambiental y de Salud 2009-2024 (ERAS), con énfasis en el manejo sostenible de tierra, 

biodiversidad, variabilidad y cambio climático, agua que contribuye al desarrollo humano sostenible; 

y negocios agroambientales. La Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) que promueve la 

reducción de los impactos negativos del cambio climático, promueve la resiliencia y la capacidad de 

adaptación. 

A través de la Comisión Centro Americana de Desarrollo, se elaboró la Estrategia Regional Ambiental 

Marco 2015-2020 que promueve y articula esfuerzos para el desarrollo económico y la sostenibilidad 

 
62 PNUD (2015). Tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas. Japón, 2015 

63 MARN (2015). Política Ambiental de Género. Guatemala, MARN 46 pp. 
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de recursos naturales disponibles, aplicando concretamente en esta política los ejes estratégicos: 

cambio climático y gestión de riesgo; gestión integral del recurso hídrico; bosques, mares y 

biodiversidad. La Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, con el 

referente en CEPREDENAC, que pretende orientar la gestión integral del riego de desastres y como 

se sabe muchos desastres están asociados al recurso hídrico64. 

Otros instrumentos existentes que no tienen una categoría de política, pero son importantes y están 

mandatados en el Decreto 7-2013 son el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático -PANCC- y 

por los NDC y el Decreto Legislativo 48-2016, la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas 

Emisiones. 

En el primero de los instrumentos -PANCC65-. se encuentran lineamientos y acciones referentes a la 

agricultura, el riego y al recurso hídrico. Con respecto a la agricultura dentro de las acciones está la 

asistencia técnica a los productores para la adaptación al cambio climático a través de una agricultura 

sostenible adaptada al clima y la conservación de agua y suelo; así como el desarrollo de proyectos 

de riego eficiente con energía solar y eólica; en el sector agropecuario también se priorizan acciones 

para los programas de reforestación con especies nativas en las partes altas en las cuencas y en 

zonas de recarga hídrica para restauración y conservación de suelo y agua. 

Con respecto a los recursos hídricos el PANCC propone implementar tecnología adaptativa referente 

al recurso hídrico, en respuesta al cambio climático a través de cosecha de agua de lluvia, sistemas 

de drenaje y embalses en zonas inundables; así como mantener y/o recuperar bosques de galería 

para reducir la sedimentación, erosión y para la prevención y protección de inundaciones en zonas 

con potencial agrícola o pecuaria. En resumen, el PANCC establece que en Guatemala se debe 

considerar la implementación de tecnologías eficientes en el riego y drenaje, optimizando el uso y 

reúso hídrico para fines agropecuarios. 

La Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (2019)66 

propone para el sector agropecuario la conservación de suelos, el establecimiento de sistemas 

agroforestales y los sistemas silvopastoriles para lo que interesa a la presente política; mientras que 

en el sector cambio de uso de suelo recomienda las plantaciones forestales; la conservación y 

manejo de bosques, así como la restauración de áreas degradadas. 

En las Líneas de investigación en cambio climático67 en la sección de adaptación propone con 

respecto al recurso hídrico la investigación sobre el desarrollo de modelos hidrológicos en cuencas 

que sean utilizadas para riego, también estudios sobre la disponibilidad del agua rural y urbana y 

elaboración de planes de conservación o recuperación de las zonas de recarga hídrica. 

La Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal 2015-204568 en el 1er. Eje Estratégico 

sobre el Desarrollo Rural de la RPF una de las acciones importantes es la coordinación, 

institucionalización y pago por servicios ecosistémicos. En el 2º. Eje se promueve el establecimiento 

y aplicación de mecanismos legales que asegure que los propietarios y los usuarios que utilizan 

áreas ribereñas con fines productivos recuperen las vegas de los ríos; para ello en el 3er Eje se 

propone la organización entre usuarios de los servicios ecosistémicos locales en las cuencas. 

 
64 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2010). Informe sobre instrumentos centroamericanos para el 
desarrollo. Costa Rica, IICA 12 pp. 
65 CNCC (2018). Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, 2ª. versión revisada y actualizada. Guatemala, MARN, 233 
pp 
66 USAID (2019). Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Guatemala, MARN, 
66 pp 
67 Consejo Nacional de Cambio Climático (2018). Líneas de Investigación en Cambio Climático, 2ª. Edición. Guatemala, 
SGCCC/MARN, 47 pp 
68 MARN, MAGA, INAB, CONAP (2015). Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal: Mecanismos para el 
Desarrollo Rural Sostenible de Guatemala 2015-2045. Guatemala, USAID, 47 pp 
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El Plan Estratégico de Cambio Climático del MAGA 2018-2027 resalta la importancia de “c) Ambiente 

y recursos naturales. Se establecen dos orientaciones: i) El fortalecimiento del Estado en su 

capacidad de respuesta y recuperación ante los efectos del cambio climático y fenómenos geológicos 

e hidrometeorológicos, lo cual implica una adecuada gestión del riesgo, la generación de 

conocimiento y la capacidad de invertir recursos; y ii) La consolidación de un programa nacional de 

conservación de suelos en el marco del fomento de economías campesinas y el mejoramiento de la 

agricultura comercial” (PECCCMAGA, pp 28). 

En cuanto a la adaptación propone la promoción de la eficiencia en los sistemas de riego, el impulso 

de la adopción de medias de captación de agua de lluvia y la construcción de embalses en zonas 

rurales para uso agropecuario. En el caso de la mitigación propone el manejo y conservación de 

cuencas hidrográficas para conservar los recursos naturales y la gestión de riesgo ante desastres 

naturales. 

Normativa a falta de una ley de aguas, existe suficiente que permite regular y apoyar el desarrollo, 

conservación y preservación de los recursos hídricos, y se puede desarrollar una política nacional 

de riego fortalecida. 
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VII. Objetivos 

VII.1. Objetivo general 
Contribuir a la dinamización económica de la agricultura de pequeños y medianos productores a 

través del riego, considerando el agua como un recurso finito y promover que se aprovechen las 

fuentes conforme sus capacidades naturales de producción, reduciendo o eliminando el riesgo de 

abatir la capacidad de una fuente con el propósito directo de favorecer la sostenibilidad. 

VII.2. Objetivos específicos 
• Gestionar el agua de riego como parte de un bien natural dentro de la cuenca hidrográfica, 

mediante el manejo del suelo y el bosque para asegurar el ciclo hidrológico y la integridad 

física de las fuentes de agua y su escorrentía, lechos y márgenes. 

• Promover el incremento de la eficiencia de las áreas bajo riego y procurar la eficiencia del 

nuevo riego. 

• Fomentar e impulsar proyectos productivos de inversión pública y privada para garantizar el 

riego agrícola y distribución de agua con estos fines, incrementado el área de riego para 

cumplir los objetivos de desarrollo económico y social mediante la gobernabilidad y la gestión 

eficaz del agua para satisfacer el mayor número de demandas de riego y prever los 

requerimientos futuros. 

• Asegurar el acceso al agua durante el verano y/o períodos de sequía a través de la 

promoción de sistemas de cosecha de agua de lluvia y el establecimiento de embalses 

multipropósitos. 

• Contribuir a la adaptación al cambio climático para proteger a las personas y sus bienes de 

los impactos de eventos extremos mediante la conservación, protección y mejoramiento de 

las fuentes de agua y los bosques, suelos, riberas de ríos que regulan el ciclo hidrológico en 

cuencas y gestionar los riesgos hídricos. 

• Fomentar el manejo integrado de las aguas para riego mediante proyectos de inversión que 

faciliten el desarrollo de los sistemas de riego y de medidas para adaptación para el uso más 

eficiente de aguas superficiales y subterráneas 

• Contribuir a través del riego con la implementación de los lineamientos y principios de 

negociación que establezcan esquemas de compensación, y pago por servicios ambientales 

para proteger los cursos de agua. 

• Impulsar la sostenibilidad ambiental en el riego 

• Elevar la producción y productividad de alimentos para autoconsumo y el mercado, así como 

fomentar la competitividad de la agricultura comercial bajo riego. 

• Promover y mejorar la gobernabilidad y gobernanza de las comunidades, municipalidades y 

sistemas agrícolas bajo riego. 

• Promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres en el goce de 

los beneficios de esta política. 
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VIII. Líneas Estratégicas de la Política de Riego y 

Adaptación al Cambio Climático 2020-2032 
 

VIII.1.  Línea de Política 1: Cuencas: Conservación, protección y mejoramiento 

de fuentes de agua, bosques, suelos y riberas de ríos en cuencas para 

garantizar el agua para riego. 
 

Construcción y fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación en el ámbito nacional, departamental y local para realizar una efectiva gestión del 

recurso hídrico para riego requiere de la participación de todos los sectores y actores de la población 

guatemalteca relacionada con el riego. Promover acciones de manera integral en cuanto a esta 

política y las agendas de políticas económica y social. Este esfuerzo sólo puede ser posible mediante 

la construcción de capacidades y la promoción de reformas en el MAGA para fortalecer el riego. 

Entender el agua como un elemento central del ciclo hidrológico. La sostenibilidad ambiental en el 

riego incluye evitar el agotamiento del agua subterránea, preservar las zonas de recarga hídrica, 

conservar las fuentes de agua superficiales y evitar los problemas ambientales derivados de malas 

prácticas en el riego. Debido a la relativa abundancia de agua para riego en muchas zonas del país 

y a su gratuidad, se ha tendido a tratar el agua como un recurso inagotable. 

Cuadro 5  

Construcción y fortalecimiento de capacidades e institucionalidad para la gestión integrada 

del recurso hídrico contemplando el riego69 

 

Línea Política 1 Líneas de Acciones Actores Responsables 

Formulación de 
planes, programas 
y proyectos para la 

conservación, 
protección y 

mejoramiento de 
bosques y suelos, 
fuentes de agua y 
ribera de ríos para 

el riego. 

a. Valoración y esquemas de 
compensación por bienes y 
servicios ambientales del 

recurso hídrico por uso para 
riego                                                

b. Programa nacional de 
protección y recuperación de la 

calidad del agua para riego                                                         
c. Programa nacional de 

recuperación de cuencas para 
riego                                                     

d. Sistema de información para 
la conservación, protección y 
mejoramiento de calidad del 

agua, bosques, suelos, fuentes 
de agua y ribera de los ríos en 
zonas de recarga hídrica de los 

Sector privado: 
CAMAGRO,       

ICC,                      
Grepalma, 

Asociación de 
productores de 

banano, 
cooperativas 

productoras de 
aguacate Hass   
Asociación de 
productores de 

melón; 
cooperativas de 
vegetales; agro 

cadena de 
productores 

MAGA                                      
MARN                                   

CONAP                          
AGEXPORT                   
AZASGUA                            

ICC                                
GREPALMA                       

COOPERATIVAS                 
ANACAFE                      

INAB                                
CONAP                                       

MEM                                   
CORS                                   

GRUPOS DE 
TIERRAS 

COMUNALES 

 
69 Basado en el PANCC, el pecccmaga y el K´atun: Nuestra Guatemala del 2032 
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ríos que se emplean para riego                             
e. Ciencia y tecnología para la 

conservación, protección y 
mejoramiento de bosques, 

suelos, fuentes de agua, ribera 
de ríos y calidad del agua en 

cuencas para riego                                                            
f. Educación y participación 

ciudadana para la 
conservación, protección y 

mejoramiento de calidad del 
agua, bosques y suelos en 

cuencas para riego g. 
Programa de manejo integrado 

del recurso mangle 

orgánicos;  
productores 

agrícolas 
locales, otros 

El aprovechamiento 
del agua se realiza 
con cuidado en las 
zonas de recarga 

hídrica, se elaboran 
planes de manejo 

para cuencas, 
subcuencas y 

microcuencas y se 
realiza alguna 

compensación o 
pago por el derecho 

al uso del agua. 

a) Promover el manejo de las 
cuencas donde existe riego                                  

b) Desarrollar mecanismo de pago 
por servicios ambientales                             

c) Desarrollo de investigaciones 
con el fin de conocer las cuencas y 

sus capacidades potenciales                        
d) Se establecen programas de 

innovación y tecnología apropiadas 
de riego                                                        

e) Se promueven buenas prácticas 
ambientales                                              

f) Tecnologías para uso y 
descontaminación de aguas 

servidas municipales                                                      
g) Sistema de monitoreo de la 

calidad del agua de riego 

Municipalidades, 
asociaciones de 

usuarios de riego, 
academia, centros 
de investigación, 

pueblos indígenas, 
campesinos, 

sector privado 

CONCYT                  
MARN                   

UNIVERSIDADES       
AUTORIDADES 

LOCALES,       
MUNICIPALIDADES 

Indicadores 

# de planes de manejo de cuenca con riego                                                                                                                 
Montos recibidos por las comunidades en cuenca alta por pago de servicios ambientales por 

agua                                                                                                                                          
# de incentivos forestales otorgados para zonas de recarga hídrica para comunidades                                                                                                       

# de tierras comunales en áreas de recarga hídrica con planes de manejo                                                                  
# de proyectos REDD+                                                                                                                                                               

# de pago por servicios ambientales # de beneficiarios del pago por servicios ambientales. # de 
municipios con aguas residuales tratadas para riego; % del sistema de monitoreo funcionando; # de 

tecnologías apropiadas para riego; % de innovación en el riego del país 

 

 

VIII.2. Línea de Política 2: Estrategia y eficiencia económica-financiera 

en el riego 
 

Técnicamente consiste la búsqueda de los recursos económicos y financieros para los sistemas de 

riego, los cuales deben reducir las pérdidas de agua que implica los retornos económicos netos de 

los usuarios del sistema de riego, tomando en consideración todas las externalidades. Esta línea se 

subdivide en dos, siendo estos: 

A) Estrategia económica y financiera  



 

39 
 

 

Cuadro 6 

Estrategia Económica-Financiera para riego agropecuario 

Sublínea de 
Política 2.A  

Líneas de Acciones Actores Responsables 

Plan de 
Inversiones 
Públicas para la 
construcción de 
infraestructura 
hidráulica 

a) Embalses multipropósitos 
municipales, mancomunados y 
comunitarios                                          
b) sistemas de cosecha de 
agua de lluvia domiciliar, 
comunitarios, sistemas de 
riego,                                              
c) pozos,                                                
d) tomas de agua formales de 
ríos                                                 

Municipalidades           
Mancomunidades             
Comunidades                        
Aldeas                         
Productores 
asociados                    
Sector privado             
productores de 
energía 
hidráulica 

MEM                                         
MAGA                                    
MARN                                      
INSIVUMEH                      
CIV                                   

Plan de incentivos 
para zonas de 
recarga hídrica y 
cabeceras de 
cuenca 

a) Programas de reforestación 
a través de incentivos                                                 
b) Pago por servicios 
ambientales                     c) 
Programas de Alimentos por 
trabajo para reforestación de 
ribera de ríos              d) 
Programa de incentivos por 
conservación de suelos 

Grupos 
asociados de 
productores                
individuales                 
asociaciones 
comunitarias                   
Municipalidades                
COCODES 

INAB                                       
CONAP                           
MAGA                             
MEM                                   
Ministerio de 
Finanzas Públicas 

Establecimiento de 
líneas de 
financiamiento a 
través de 
asignaciones 
presupuestarias o 
incentivos en el 
Presupuesto de 
Ingresos y 
Egresos, así como 
por donaciones o 
créditos 
provenientes de la 
cooperación 
internacional                    

a) Líneas financieras en el 
Fondo de Cambio Climático                                            
b) Líneas financieras en 
FONACON                 c) Líneas 
financieras en otros fondos      
d) Fondos de canje de deuda                  
e) Fondos de compensaciones               
f) Fondos no reembolsables de 
la cooperación técnica y 
financiera              

Productores                       
asociaciones 
comunitarias                       
municipalidades        

Consejo Nacional 
de Cambio 
Climático                   
MAGA                                 
INAB                               
CONAP                                  
Ministerio de 
Finanzas Públicas                         
MARN 

Promoción de la 
inversión privada y 
recapitalización del 

fideicomiso 
DIAPRYD 

Diseño de medidas para la 
promoción financiera privada a 
través de líneas de 
financiamiento, incentivos 
tributarios y otros 

Sistema 
financiero privado 

Superintendencia 
de Bancos 

Programa de Pago 
por Servicios 
Ambientales 

Para zonas de recarga hídrica 
y cabeceras de cuenca 

Caficultores, 
cañeros, 
Palmicultores, 
huleros, 
asociaciones 
comunitarias y 
otros 

MARN                                     
MAGA                               
INAB                                    
CONAP                                  
Ministerio de 
Finanzas Públicas 



 

40 
 

Indicadores 

# de embalses multipropósitos construidos; # de sistemas de cosecha de lluvia para 
agricultores; # de sistemas de cosecha de lluvia para comunidades; % de fondos de la 

Probosque asignados a zonas de recarga hídrica; # de programas financieros municipales 
establecidos; % de líneas financieras establecidas en el FNCC, FONACOM, Cantidad de 

recursos económicos obtenidos de la cooperación internacional 

 

B) Eficiencia económica del riego 

Cuadro 7 

Eficiencia económica y el uso de agua en la agricultura bajo riego 

Sublínea de 
Política 2.B 

Líneas de Acciones Actores Responsables 

El mayor 
empleador de 

agua en el país es 
el sector 

agropecuario. La 
demanda va en 
aumento, que se 
ha incrementado 
en más del 28%, 

sin embargo, 
existe la 

necesidad de 
utilizar 

eficientemente el 
recurso. Con la 

correcta aplicación 
de las estrategias 
e instrumentos de 

política para 
convertir mínimo el 

30% de riego 
superficial a 

sistemas 
priorizado, se 

incrementará la 
eficiencia total del 

riego. 

a) Establecer la línea base 
nacional articulado al Sistema 
Nacional de Información de 

Agua para riego 
(SIAGua_riego) con el fin de 

poder medir y evaluar el 
incremento                  Método 
y tecnologías e infraestructura 

utilizada;                                                
-b) reglas de asignación del 

agua entre los regantes;                                                
c)-Costo del agua;                                       

d)-Educación y capacitación 
de los usuarios 

e) -Sistemas de energía 
renovable para el bombeo de 
agua y el riego (Sistema de 

bajas emisiones) (solar y 
eólica) 

Guías de eficiencias 
energética  

Usuarios del 
sistema de riego                        
Maga a través 
del Sistema 
Nacional de 

Información de 
Agua para riego                
Sector privado 
(CAMAGRO, 

ICC, ANACAFE 
usuarios del 

sistema LEDS,                   

MAGA                              
MEM                                
INAB                                 

CONAP                            
INE                                   

CUENTAS 
AMBIENTALES 

BANCO DE 
GUATEMALA                     

SECTOR PRIVADO 
A TRAVÉS DE SUS 

GREMIALES                    
MUNICIPALIDADES               

COMUNIDADES                 
FINCAS 

PRODUCTORAS 
PARTES 

INTERESADAS            
Sistema 

Guatemalteco de 
Ciencias del 

Cambio Climático. 

Indicadores 

Volumen de agua utilizado, métodos y frecuencia de riego, pérdidas de agua en el 
almacenamiento, conducción y aplicación; eficiencia económica de la unidad productiva; % 
de cada método de riego; Cantidad de ha irrigadas con diferentes métodos de riego; % de 
infraestructura hidráulica en óptimas condiciones; Volúmenes de agua por área de riego; 

tiempo de riego en área productiva; existencia o no de tarifa; valor relativo de la tarifa; 
autoridad responsable de los usuarios; % de usuarios capacitados; volumen de agua de 
riego consumida por usuarios no capacitados; volumen de agua de riego consumida por 

usuarios capacitados. 
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VIII.3. Línea de Política 3: Incrementar el área de la agricultura bajo riego y 

tecnificación del riego y drenaje 
 

El factor crítico para ampliar las áreas agrícolas bajo riego es la disponibilidad del agua. El criterio 

más importante para priorizar inversiones de ampliación es la contribución de nuevos proyectos a 

los objetivos de seguridad alimentaria y nutricional, así como de generación de ingresos para 

productores de la agricultura familiar en situación de infra subsistencia y subsistencia. También se 

apoyará la autorización de proyectos de riego para la agroexportación y se requiere la consolidación 

de la actual infraestructura hidráulica mayor y de una serie de proyectos a través de diseño de 

medidas para mejorar los sistemas actuales y el adecuado aprovechamiento conjunto colectivo de 

aguas superficiales y subterráneas para fines agrícolas y la aplicación del riego de manera adecua 

y eficiente 

Cuadro 8 

Incrementar el área de la agricultura bajo riego 

Línea de Política 
3 

Líneas de Acciones Actores Responsables 

Identificar la 
viabilidad de 
desarrollar 

proyectos de riego 
con base en la 

demanda                          
promover la 

organización de 
los productores                    
Desarrollar la 
información y 
estudios de 

prefactibilidad             
Apoyando 

financieramente el 
desarrollo de las 

nuevas áreas                              
Apoyo a los 

ganaderos para el 
riego para la 

producción de 
pasto 

a)-Riego en tierras de 
vocación agrícola que 

pertenecen a las clases de 
Capacidad de Uso I a IV.                       

b) -Prioridad en el corredor 
seco para cultivos intensivos                                  

c)-Fomentar el riego en tierras 
con otras vocaciones, como la 
agroforestal acompañado de 

fuertes medidas de 
conservación de suelos                          
d)-Los nuevos proyectos 
requieren el desarrollo de 
información y conocer la 

factibilidad técnica, económica, 
ambiental y financiera, así 
como el apoyo financiero al 

100% de la preinversión 

Productores 
asociados y 
organizados                
Pequeños 

productores 
individuales de 

infra subsistencia 
y subsistencia              

Iniciativa privada 
en el sector 
agroforestal: 
ANACAFÉ                      

GREPALMA                 
ICC                            

Asociación de 
Productores de 

Banano                     
Exportadores de 
Mango, Melón y 

Aguacate                         
Asociación de 

Ganaderos 

MAGA                              
DIAPRYD                            

BANRURAL                     
Ministerio de 

Finanzas Públicas                           
Contraloría 
General de 

Cuentas de la 
Nación     

Dirección de 
Infraestructura 

Productiva                  
Sistema Nacional 

de Extensión 
Rural          

Sistema Nacional 
de Consejos de 

Desarrollo 
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Los productores 
agroexportadores, 
los asociados, los 

de infra 
subsistencia, 

agricultura familiar, 
los productores 

comunitarios y los 
individuales han 

mejorado sus 
sistemas de riego 

a) Subsidio para inversiones 
de rehabilitación, 

reconstrucción y protección de 
la infraestructura mayor con el 
propósito de asegurar la actual 

oferta de agua.                                         
b) Proyectos para mejorar 
características técnicas de 

infraestructura menor.                           
c) Proyectos para recuperar 

suelos afectados con 
problemas de drenaje y 

salinidad                                               
d) proyectos para tecnificar el 

uso de agua para riego, 
mediante el establecimiento de 
fondos anuales concursables                                             
y e) proyectos para mejorar e 

incrementar el 
aprovechamiento colectivo de 

las aguas subterráneas 
disponibles para fines 

agrícolas              

Sector privado, 
comunidades, 
asociación de 
productores 
campesinos, 

cámaras 
empresariales, 

municipalidades, 
mancomunidades, 

agro cadenas 
productivas 

MAGA                
DIPRODU               
DIAPRYD                 

MARN                    
INSIVUMEH 

Indicadores 

# de ha incorporadas al riego; # de productores participando en sistemas de riego; # 
asociaciones de productores establecidas; # de estudios de preinversión apoyados; # de 
subsidios otorgados para riego de productores de infra subsistencia y subsistencia; # de 

créditos otorgados para sistemas de crédito; asignación presupuestaria anual en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos; # proyectos de riego financiados por los 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; # de sistemas de riego promovidos en el corredor 
seco                                                                                                                                           

# de sistemas de riego rehabilitados   # de proyectos de riego incrementados, % de riegos 
con eficiencias en el uso de agua, energía, % de aprovechamiento de aguas subterráneas, 

% de agua reincorporada a los acuíferos subterráneos   

 

 

VIII.4. Línea de Política 4: Promoción de los mecanismos de mitigación y 

adaptación en la gestión del riego ante la variabilidad y el cambio climático 
 

La ventaja de promover una gestión de los sistemas de riego dentro de la GIRH es un mecanismo 

para la implementación de medidas de mitigación y adaptación ante los impactos del cambio 

climático. Para realizar las medidas de adaptación y mitigación 
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Cuadro 9 

Promoción de los mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático 

Línea de Política 
4 

Líneas de Acciones Actores Responsables 

Productores con 
sistemas de riego 

dentro de las 
cuencas, 

subcuencas y 
microcuencas son 
más resilientes a 
los efectos del 

cambio climático. 
Se han preparado 

para cualquier 
condición de 

riesgo a desastres 
naturales 

a) Promover la implementación 
del Plan de Acción Nacional al 
Cambio Climático en los temas 

de riego tanto en el área de 
adaptación en agricultura como 

de recursos hídricos y en el 
tema de mitigación aplicar las 

medidas para riego 
particularmente en la eficiencia 

y los sistemas de energía 
renovable para riego.                                                     

b) Implementar instrumentos de 
evaluación sobre el uso y 

aprovechamiento, drenaje y 
contaminación de agua para 

riego   
c) Implementar el Plan 
Estratégico de Cambio 

Climático del MAGA                
d) Incorporar el agua de riego a 
las cuentas ambientales de la 

nación 

Municipalidades       
MARN                 

CONCYT               
SEGEPLAN                    

INE                       
INSIVUMEH         

CONRED                 
CONAP                  

INAB                      
ONG 

ambientales              
Organizaciones 

Indígenas, 
Organizaciones 
Campesinas,                 

CACIF,          
Universidades 

MARN                    
INSIVUMEH                 
SEGEPLAN                  

MAGA                 
CONRED                
CONAP                      

INAB 

Indicadores 

# de medidas de adaptación y mitigación provenientes del PANCC se aplican                                                             
% de sistemas de riego resilientes al cambio climático                                                                                                       
Cuenta ambiental de riego en el Banco de Guatemala                                                                                                            

% de programas de descontaminación de agua de riego  y costos       

 

 

VIII.5. Línea de Política 5: Promover y mejorar la gobernabilidad y 

gobernanza del riego 
 

La gobernabilidad y gobernanza del riego es el ejercicio de la autoridad y la negociación (familiar, 

comunal, municipal, regional o nacional) a través de tradiciones y de instituciones formales o 

informales, partes interesadas que promueven la prevención, el manejo y la resolución sistemática 

de conflictos entre los usuarios del agua 

 

 

 



 

44 
 

 

 

 

Cuadro 10 

Promover y mejorar la gobernabilidad y gobernanza del riego 

Línea de Política 5 Acciones Actores Responsables 

Se reducen los 
conflictos por usos 
de agua entre los 
minirriegos y los 

riegos de los 
productos de 

agroexportación, se 
han realizado 

acuerdos para la 
asignación de cuotas 
de agua, respetando 
los diferentes usos y 
se han establecido 
las tarifas y se ha 

institucionalizado el 
pago por servicios 

ambientales 

a) Promover, facilitar y acompañar 
la formación de organizaciones de 

usuarios regantes                                  
b) Todas las personas 

involucradas en sistemas de riego, 
deben incorporarse a las 

organizaciones de usuarios           
c) Capacitar a los usuarios del 
riego             d) Promover la 

legislación y la reglamentación 
necesaria para poder administrar el 

agua con fines de riego   e) 
Considera que hombres y mujeres 

asumen responsabilidades 
diferenciadas en el uso y la gestión 

del agua de riego. 

Usuarios de 
sistemas de riego, 
asociaciones de 

regantes, 
gremiales de 
productos de 

agroexportación, 
municipalidades, 
mancomunidades 

MARN                       
MAGA                        
SNER                   

AGEXPORT              
CAMAGRO                          

CPD                                        
PDH                 

AUTORIDAD DEL 
AGUA  

Indicadores 

# de conflictos resueltos; # de cuotas establecidas y rangos de montos, destino de las tarifas de riego, 
# de beneficiarios del pago por servicios ambientales 
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IX. Desarrollo de la Institucionalidad del Riego 
 

Dentro del Estado de Guatemala actualmente la rectoría para el riego corresponde al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación. Se encuentra ubicada la responsabilidad bajo el 

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural para lo cual designó a la Dirección de Infraestructura 

Productiva coordinar dos departamentos: riego e infraestructura productiva. Sin embargo, la Unidad 

de Cambio Climático del MAGA apoyará a otras unidades del mismo ministerio tales como el 

departamento de cuencas hidrográficas que pertenece a la Dirección de Desarrollo Agrícola y al 

Sistema Nacional de Extensionismo Rural, que depende directamente del Despacho Ministerial. Esto 

conlleva una fuerte coordinación interna en la entidad. Esto se observa claramente en el organigrama 

institucional. 

Por otro lado, la asignación de cuotas para riego no depende el MAGA, sino del Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales, que en el Acuerdo Ministerial No. 21-2017 indica que los usuarios 

de riego entre otros deben inscribirse en el MARN y llenar el formulario FIURH para que le sea 

aprobada la toma de agua de los ríos. 

Esquema 1 

 

 

 

 

 

Dependencias 

Institucionales 

relacionadas a riego 
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Como la presente Política de Riego y Cambio Climático 2020-2032 amplia considerablemente el 

tema ambiental, de cambio climático del riego, se realizan una serie de coordinaciones y acciones 

con otras entidades, las cuales se detallan a continuación. 

1. Coordinación interinstitucional diversa en el Sector Público a través de la 

conformación del Comité Interinstitucional de Riego: conformado por el MAGA, MARN, 

INSIVUMEH, CONAP, INAB, MEM, MINECO, MINFIN, y otras dependencias del MAGA, 

consideradas como partes interesadas. 

2. Grupo de Coordinación Interinstitucional para la gestión de los recursos naturales -

GCI-. A la fecha este convenio vigente entre el MARN, MAGA, CONAP e INAB, a través de 

las diferentes dependencias de cambio climático, es de utilidad para promover el riego como 

medida de adaptación, no necesariamente sólo para los programas REDD+. 

3. Coordinación interna del MAGA. 

3.1. Reingeniería del Departamento de Riego que le permita cumplir con la nueva política 

que se presenta. 

3.2. Unidad de Cambio Climático del MAGA a través del pecccmaga promoverá el riego como 

medidas de adaptación, manejo de cuenca, pago por servicios ambientales hídricos, 

gestión de riesgo y otros temas afines, con el resto de las unidades del MAGA. 

3.3. Asignación del personal departamental y municipal de riego y drenaje y coordinación 

con el Sistema Nacional de Extensión Rural, para poder asistir al personal de la 

Dirección de Riego, en la capacitación y tecnificación de las asociaciones comunitarias, 

cooperativas o asociaciones de pequeños productores 

3.4. Elaboración del Plan de Acción de la Política Nacional de Riego y Cambio Climático para 

el período 2020-2032, el cual deberá ser revisable cada 4 años y ajustado al 

cumplimiento de las metas del Plan y los resultados obtenidos. 

3.5. Diseñar proyectos de riego para la agricultura familiar a través de un programa de 

asesoría técnica y donación de materiales para la construcción, operación y puesta en 

marcha de sistemas de riego por goteo 

3.6. Modificación del Programa DIAPRYD, el MAGA transformará el Fideicomiso con el que 

opera este programa en una unidad eficiente y efectiva para avanzar los objetivos de la 

política, a través de programas diferenciados: i) apoyo al programa PAFFEC y ii) apoyo 

al sector empresarial de pequeños y medianos productores. 

3.7. Participar en la elaboración de los POAs y presupuestos multianuales, estableciendo 

una línea de programación y otra de presupuesto para riego 

4. Coordinación de la Cooperación Internacional: Técnica y Financiera en materia de 

riego con el fin de coordinar esfuerzos y evitar duplicaciones de programas y proyectos y 

poder abarcar más personas beneficiarias con estos aportes 

5. Delegaciones Departamentales de las entidades del sector público: particularmente las 

relacionadas con el GCI coordinarán con las municipalidades y los usuarios del riego, así 

como podrán realizar las auditorías necesarias para establecer el cumplimiento de cuotas 

de agua. 

6. Coordinación con el sector privado: a través de convenios de colaboración será 

conveniente desarrollar un sistema fluido de comunicación y trabajo con el sector privado, 

especialmente con las gremiales agropecuarias aglutinadas en la Cámara del Agro y con los 

exportadores en AGEXPORT, no se excluyen grupos sectoriales no agremiados y gremiales 

independientes. El fin es conocer y hacer partícipes a los mismos del mecanismo de 

autorizaciones de tomas de agua superficiales; reportes de uso de aguas subterráneas, 

cuotas asignadas, pago por servicios ambientales y compensaciones en caso de no aplicar 

medidas de adaptación al cambio climático y adaptación basada en ecosistemas. 

Recomendarles la aplicación de medidas de mitigación en el caso de uso de energía para la 
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extracción y bombeo de sistemas de riego, así como la aplicación de medidas de ahorro y 

eficiencia hídrica y energética. 

7. Coordinación con partes interesadas: quiénes podrán ser municipalidades, 

mancomunidades, comunidades organizadas, grupos no afines, grupos académicos; todo 

grupo que se considere con intereses sobre los sistemas de riego territorialmente definidos, 

con el fin de minimizar cualquier posible conflicto. 
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X. Instrumentos para implementar la Política 

Nacional de Riego y Cambio Climático 2020-2032 
Se consideran las herramientas que permitan el desarrollo de la política, el desarrollo de los 

programas 

Los instrumentos propuestos son los siguientes: 

X.1. Construcción y fortalecimiento de las capacidades e institucionalidad 

para la gestión integrada del recurso hídrico, contemplando el riego. 
 

Construcción y fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación en el ámbito nacional, departamental y local para realizar una efectiva gestión del 

recurso hídrico para riego requiere de la participación de todos los sectores y actores de la población 

guatemalteca relacionada con el riego. Promover acciones de manera integral en cuanto a esta 

política y las agendas de políticas económica y social. Este esfuerzo sólo puede ser posible mediante 

la construcción de capacidades y la promoción de reformas en el MAGA para fortalecer el riego. 

Para lo cual se pretende que existen diversas actividades de promoción, estudios e investigaciones 

científicas que coadyuven al fortalecimiento de las capacidades técnicas para el desarrollo e 

implementación del riego a nivel local y nacional; al mismo tiempo que promueva la gestión del 

conocimiento colectivo de los recursos hídricos y cuencas. 

También se pretende apoyar a las municipalidades, mancomunidades, organizaciones locales, con 

el apoyo financiero y el uso de un bien público como es el recurso hídrico. 

Es importante que se apoye el fortalecimiento del Sistema de Información de Riego y el Sistema 

Nacional de Inversión Pública.  

Por último, es necesario sistematizar los balances hídricos para que los usuarios puedan recibir sus 

dotaciones respectivas de agua. 

X.2. Fortalecimiento del Sistema de información de agua para riego 

Registro sólido y fuerte sobre la geografía en donde se existen y se autorizan sistemas de riego, que 

contemple la extensión, la ubicación, volúmenes de agua por riego, levantado de información de 

campo y/o gabinete sobre fuentes de agua y sistemas de riego. El sistema consignará información 

sobre solicitudes de sistemas de riego, perfiles de proyectos, diseño y proyectos en construcción u 

operación. 

El SIAGua_riego es una herramienta de análisis que permitirá preparar reportes y análisis 

multidimensionales, operará en el Departamento de Riego, pero se coordinará con el Sistema de 

información de recursos hídricos y el sistema de información de cambio climático ubicado en el 

MARN, así como con el Sistema Nacional de Cuentas Ambientales, ubicado en el INE y el Banco de 

Guatemala. 
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X.3. Financiamiento para el riego 
 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación contará con 3 fuentes financieras internas de 

la entidad, aparte de la Estrategia Financiera. 

Las fuentes internas de financiamiento para apoyar el riego se encuentran: 

3.1. Fideicomiso DIAPRYD que se propone sea reformado y recapitalizado 

3.2. Presupuesto de Operación de la Dirección General de Riego del MAGA  

3.3. Presupuesto de Inversión del Departamento de Riego del MAGA 

3.4. Proyectos financiados por Fondo Nacional de Cambio Climático 

3.5. Proyectos financiados por FONACON 

3.6. Aportes financieros a los diferentes fondos provenientes de la cooperación multilateral 

3.7. Creación del Fondo de agua para Riego 

3.8. Alianzas público-privadas para el desarrollo de sistemas de riego 

Todos los sistemas de riego que hagan uso del financiamiento del sector deberán estar sujetos a la 

Controlaría General de Cuentas70 y a todos los procedimientos de rendición de cuentas y 

transparencia, con énfasis en el cumplimiento de la eficiencia, coherencia e inclusión. 

X.4. Programa de investigación y capacitación en agricultura bajo 

riego 
 

Se promoverá la investigación en coordinación con la academia, los centros de investigación a través 

de tesis de graduación y postgrado; así como el desarrollo de innovaciones tecnológicas para la 

agricultura bajo riego. 

Se promoverá la agricultura climáticamente inteligente para combatir los efectos del cambio climático 

en producciones agropecuarias bajo riego, incluyendo los sistemas de pastos. 

Para el efecto se involucrará al Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola que apoyarán los sistemas 

productivos que utilizan riego. 

Los resultados deberán ser conocimiento y divulgación pública que permita la retroalimentación al 

Sistema Nacional de Extensión Rural para contribuir a los esfuerzos de capacitación a las 

comunidades y usuarios de los sistemas de riego para garantizar una cultura de riego eficientes y 

sostenible. 

X.5. Apoyo a la gobernabilidad y gobernanza del agua para riego 
 

La gobernabilidad implica la definición, apropiación y puesta en práctica de reglas claras para la 

administración de sistemas de riego, dentro del marco de la conservación, protección y restauración 

del agua superficial, agua subterránea, drenaje, control de erosión y escorrentía. 

La gobernanza de los sistemas de riego implica la participación de las partes interesadas a través 

de los mecanismos nacionales de consulta con los diferentes usuarios del recurso hídrico para 

consensuar los diferentes usos del agua, considerando la inclusión, la pertinencia cultural y temas 

 
70 Toda persona social y jurídica que reciba fondos del Estado, está sujeto a fiscalización por la Contraloría General de 
Cuentas de la Nación 
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relacionados, incluyendo el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano-Rural; Pueblos 

Indígenas, Mujeres y poblaciones vulnerables 

X.6. Otros instrumentos de apoyo 
 

El MAGA desarrollará todos los instrumentos que considere convenientes para la conceptualización, 

desarrollo, implementación y operación de sistemas de riego. También coordinará y hará propios 

otros instrumentos para la conservación, preservación y restauración del recurso hídrico empleado 

en la agricultura bajo riego. 

La Dirección de Riego y la Unidad de Cambio Climático del MAGA trabajarán coordinadamente para 

obtener cooperación técnica no reembolsable y préstamos para darle continuidad a la política 

nacional de riego 2020-2032 

X.7. Divulgación 
 

La política se divulgará por los medios de información masiva de comunicación, (radio y televisión), 

los medios electrónicos y medios alternativos de comunicación, para conocimiento de la población y 

que todos los posibles usuarios de sistemas de riego puedan tener acceso. A mismo tiempo se dará 

a conocer en detalle a través del Sistema Nacional de Extensión Rural, así como a través del Sistema 

Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 

Se podrá coordinar con las municipalidades y mancomunidades para información a nivel territorial 

La divulgación se realizará en idiomas locales para la facilidad de la compresión del alcance de la 

Política. 
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XI. Seguimiento y evaluación de la Política Nacional 

de Riego y Adaptación al Cambio Climático 2020-

2032 
 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través de la dependencia de Planeamiento, 

en coordinación con la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia 

(Segeplán), así como con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales coordinador del Plan de 

Acción Nacional de Cambio Climático, diseñarán el mecanismos y sistema de seguimiento y 

evaluación de la implementación de la presente política. 

Si mientras está vigente la presente política se nombra, elige o designa una Autoridad Nacional del 

Agua, deberá ser incorporada para el seguimiento y evaluación de esta. 

El seguimiento y evaluación se realizará en base a indicadores de desempeño, efecto e impacto 

tanto en lo tocante a la obra física hidráulicas de los sistemas, como los factores de prioridades 

nacionales de desarrollo, los aspectos económicos, sociales y ambientales. 

La política será evaluada anualmente sobre la base de indicadores y gestión por resultados, la misma 

podrá ser ajustada a través de reformas, ajustes o enmiendas. 
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