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Acta diecinueve (19). En la ciudad de Guatemala el dos de octubre de dos mil diecinueve, siendo 

las ocho horas, reunidos en el salón Maya del Hotel Panamerican, ubicado en la novena calle cinco 

guión sesenta y tres zona uno, con el objeto de celebrar la DECIMA NOVENA Sesión Ordinaria de 

trabajo de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, presidida por el Diputado Edgar 

Eduardo Montepeque González, con la asistencia de los señores Diputados integrantes cie la 

Comisión Rudy Roberto Castañeda Reyes, Manuel Eduardo Conde Orellana, Jorge Leonel Arévalo 

Canales, Salvador Francisco Baldizón Méndez, Juan Carlos Bautista Mejía, Julián Tesucún 

Tesucún, José Rodrigo Valladares Guillén y Edgar Tomás Córdova Malina; como invitado el 

diputado Germán Velásquez, Orlando Monzón, Eduardo Aguirre representante de Amigos del Lago 

de Atitlán y el Lic. Stewart Oackley; los asistentes y asesores Gloria Recinos, Lubia Torres, lvonne 

Velásquez, Fernando de Paz, Vanny García, Damaris Contreras, Andrea Miranda, Blanca Estela 

Archila, Blanca Estela García, Manuel Hernández y Victoria Chamalé; presentando excusas los 

diputados Byron Juventino Chacón Ardón, Osear Rolando Corleto Rivera, y Fidel Reyes Lee; sin 

excusa el diputado Gustavo Amoldo Medrana Osorio, procediéndose de la siguiente manera: 

PRIMERO: El Presidente dio cumplimiento al artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo y procedió a verificar el número de diputados asistentes, concluyendo que había cuórum 

declaró abierta la sesión, dio la bienvenida a los presentes, sometió para su aprobación la agenda a 

tratar, la cual después de agotada su discusión quedó aprobada de la forma siguiente: 1) Exposición 

"Pasos a seguir para lograr el salvamento del Lago de Atitlán", por el Lic. Stewart Oackley; y 2) 
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Cierre. SEGUNDO: El Presidente dando cumplimiento a la agenda cedió la palabra al lng. Eduardo 

Aguirre, quien agradeció el espacio e informó que se han tenido avances tanto en la parte política 

como financiera de esta iniciativa, como Amigos del Agua avanzaron desde el año dos mil catorce 

en esto, a tal punto que fueron invitados por el Organismo Ejecutivo, a una reunión de gabinete en 

octubre del año pasado, en la cual se giraron instrucciones al Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales y al Ministerio de Finanzas Públicas en iniciar las gestiones para buscar el financiamiento 

para el rescate del Lago de Atitlán, estas gestiones del Ejecutivo con los ministerios respecuvos 

llevan a una conclusión que esta semana se adjudica una licitación del Banco Centroamericano de 

Integración Económica -BCIE·, dentro de un programa de una cooperación técnica no reembolsable. 

es una donación del banco para profundizar las alternativas del rescate del lago de AUlán. el 

producto de esta licitación será un programa de inversiones, para los estudios iniciales y la pre 

inversión del proyecto, la diferencia con el BCIE es que por lo general ingresan al Congreso 

iniciativas de préstamos para ejecución de obras. nunca para pre inversión. El paquete de préstamo 

contempla la pre inversión y la inversión; se hlcieron estudios de impacto ambiental. financieros, 

económicos, tiene clara la inversión en el aspecto social, es un paquete grande, esta inic1at1va de 

préstamo sale de la consultaría aproximadamente en febrero del próximo año. para ingresar a la 

revisión y aprobación técnica de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -

SEGEPLAN-, luego a Junta Monetaria, Secretaría de la Presidencia para llegar al Congreso de la 

República aproximadamente en Julio o Agosto. por In que solicitó a íos diputados el apoyo a la 
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iniciativa. Siguió manifestando que esta reunión se solicitó para que los integrantes de la Comisión 

de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, antes que esta iniciativa ingrese al Congreso de la 

República oara su aprobación, este fortalecida con los conocimientos necesarios sobre el proceso, 

las alternativas, los montos, para que den fe que ha sido abierto. transparente y sobre todo está bien 

argumentado y fundamentado. Por lo que prese11tó al Dr. Stewart Oackley, quien procedió a 

presentar los puntos fundamentales del problema, mencionó que él comenzó con el proyecto en año 

2009 y desde la fecha ha trabajado en este proyecto, uno de los problemas fundamentales es el 

crecimiento de la población en la cuenca, se concluyo que la tasa de crecimiento es el 3.5% y la 

población urbana subía una densidad que se tiene que contar con un acantilado, a pesar que en la 

ciudad de Guatemala hay 2.4 millones de habitantes, el 33% de la población de la ciudad de 

Guatemala que vive dentro de la cuenca, descargando en el lago de Atitlán, eso quiere decir que en 

el año 2045 la población urbana dentro de la cuenca descargando en el lago será de 800 mil 

habitantes, este es un problema que seguirá empeorando, eso quiere decir que en año 2045 al lago 

entrarán 30 millones de metros cúbicos por año de aguas residuales, se perderá la fuente de agua 

potable de la población de Sololá y se repetirá la historia del lago de Amatitlán. Para dar solución 

del problema de la contaminación del Lago de Atitlán, se necesitan al menos 60 plantas de 

tratamiento más de las que hoy existen para tratar el 100% de las aguas residuales. En muchos 

casos como lo es en Santa Catanna y San Antonio Palopó no existe el espacio necesario para ellas. 

solo en Panajachel se necesitaría una planta de tratamiento 10 veces más grande de la que existe 
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hoy en los cebollales. De las 14 plantas que hoy existen, ninguna cumple con los estándares 

requeridos para que el lago sane, por lo que no se considera que las plantas de tratamiento no son 

la solución viable e inmediata. La pregunta es cómo podemos solucionarlo? Todo comienza con 

llevar agua limpia a los habitantes de la cuenca, y dependiendo de su ubicación, cómo tratar las 

aguas negras. Existe una propuesta para el manejo integrado de las aguas de la cuenca, para los 

poblados que están muy cerca del Lago, será necesario trasladar estas aguas sucias a un luga~ 

donde quepan las plantas de tratamiento. Prevenir el ingreso de aguas sucias al Lago es el primer 

paso para su recuperación. Esto se puede hacer ¡:>or medio de un COLECTOR a la orilla del lago, en 

San Lucas Toliman, que es un sistema para limpiar el Lago, que comenzará con drena¡es en los 

poblados urbanos que separen las aguas sucias de las aguas de lluvia y las conducirá a un sitio de 

tratamiento final. Se logrará usando tuberías de polietileno de alta densidad, un material muy flexible 

y resistente, ideal para un escenario de sismos, deslizamientos y corrientes. Se colocarán diámetros 

iniciales desde 12 pulgadas en las conexiones iniciales de los pueblos hasta diámetros de 60 

pulgadas en la parte final del sistema, no es más que un gran sistema de drenaje que conecta los 

pueblos y elimina el ingreso de aguas negras al Lago, y las tuberías serán sub-acuáticas, porque los 

pobiadores no darán los permisos necesarios para colocarlo a través de los pueblos, contando con 

estaciones de bombeo y colector secundario, la planta de tratamiento sería solo para remover 

patógenos y esta agua se puede usar para riego. No se trata solo del Colector. sino también de 

organización comunitaria y participación ciudaaana para 1. Dotar de agua potable a la población 
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para eliminar enfermedades; 2. Invertir en la infraestructura municipal de distribución de agua y sus 

drenajes. Es importante resaltar que los drenajes propuestos separan aguas de lluvia para que éstas 

lleguen al lago sin mezclarse con las aguas sucias que salen de las casas; y 3 Prevenir la continua 

contaminación del lago al trasladar y tratar adecuadamente solamente las aguas sucias. Siguió 

exponiendo el Dr. Oackley, que todo esto es sostenible. ya que lo principal es prevenir que se siga 

contaminando el lago, y se propone utilizar aguas residuales para generar energía eléctrica verde y 

renovable, se puede producir en energía eléctrica 8.5 mega watts y solo se utilizaría 3.5 para 

bombeo, por lo que puede ser rentable y sosteníble por la producción de energía, y el costo para el 

vecino sería más barato que usando plantas de tratamiento. El Presidente cedíó la palabra al lng. 

Eduardo Aguirre, quien solicitó el apoyo a los diputados para que esta iniciativa de ley que estará 

llegando al Congreso de la República el próximo año, tenga el apoyo necesario ya que no puede 

estancarse, porque el Lago de Atítlán no puede terminar como el Lago de Amatitlán y están a tiempo 

de salvarlo. Asimismo, abrió un espacio para preguntas: a) el lng. Orlando Monzón, miembro de la 

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria, preguntó ¿La propuesta expuesta va acompañada 

de un programa educacional para las comunidades de la cuenca, para que puedan contribuir como 

población e interesados, para apoyar un marco legal dinámico? A lo que respondió el lng. Aguirre 

que una parte elemental de la Consultoría del BCIE, es determinar como el programa de inversiones 

contempla de manera transversal el tema social, la capacitación a la población. b) D'lp. Baldizon. 

quien manifestó sus felicitaciones, y preguntó ¿cómo se estaba contemplando el financiamiento para 
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este proyecto? y ¿Con quienes han tenido acercamiento para presentarles esta propuesta? El lng. 

Aguirre respondió la primera pregunta del diputado Batdizón, que es a través de un préstamo (BCIE), 

que llegará al Congreso de la República a mediados del próximo año. Respondiendo a la segunda 

pregunta, manifestó que se ha tenido acercamiento con el Vicepresidente de la República, quien es 

el encargado de estos temas e informó que hoy tendrán una reunión en la Vicepresidencía para 

hablar sobre el tema. c} Diputado Valladares, preguntó ¿Cuántas municipalidades, ya aceptaron el 

proyecto? A lo que el lng. Aguirre respondió que fueron 1 O alcaldes electos, y lo han aceptado pero 

con la condición de informar más sobre el mismo; se debe de fortalecer para socializarlo a los 300 

mil habitantes, pero como Amigos del Lago es demasiado, por lo que se ha solicitado al MARN el 

apoyo para darlo a conocer, porque se está mal interpretando que una asociación como Amigos del 

Lago este detrás de todo esto. d) Diputado Velásquez. mencionó que lo que falta es voluntad 

política, pues actualmente no se ha aprobado la ley sobre el Recurso Hídrico, aunque la Constitución 

Política norma que es un bien común. Por lo que solicitó el apoyo a tan importante proyecto, cuando 

llegue la iniciativa al Congreso de la República. El Presidente agradeció por presentación. 

TERCERO: El Presidente solicitó dar lectura al acta, la cual después de finalizada su lectura fue 

sometida a discusión. Por no haber discusión, se somete a aprobación, quedando aprobada. 

CUARTO: El Presidente, agradeció la asistencia a los presentes y dio por terminada la sesión en el 

mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las diez horas con dos minutos. Leido lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 
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