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Guatemala 23 de noviembre de 2016 

De manera atenta me permito saludarlo deseándole éxitos en sus actividades 
diarias, respetuosamente me permito remitirle el proyecto de iniciativa de ley que 
dispone aprobar" Reformas al Decreto Número 11-2002 del Congreso de la 
República, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural". Para lo cual 
adjunto el estudio, análisis correspondiente a manera que pueda continuar el 
proceso de formación de ley correspondiente. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los Consejos de Desarrollo no surgieron en tiempos recientes, por lo que 
resulta significativo recordar que tienen su origen en el Gobierno de· Vinicio 
Cerezo. En su concepción inicial se colocó a los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo, conocidos actualmente como COCODES, y se plantearon de forma 
autónoma no vinculada al municipio como ente aglutinador de la 
institucionalidad. Esto provocó que, mediante el planteamiento de una 
inconstitucionalidad, los mismos fueran declarados inconstitucionales. Esto 
dejó sin base real al funcionamiento del Sistema de Consejos de Desarrollo. 

Si a eso agregamos que en el proceso de construcción democrática abierto con 
la primera elección democrática en el país, se percibió como un sistema 
vertical, autoritario y excesivamente susceptible de ser manipulado 
políticamente. Con ello, se perdió la oportunidad de llevar adelante un proceso 
de participación más activa de la sociedad, en un momento en el que el 
enfrentamiento armado interno todavía estaba en apogeo. 

Posteriormente, bajo el Gobierno de Alfonso Portillo, los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo surgen en el marco de la discusión de la Comisión 
de Reforma y Participación -establecida en el Acuerdo de Paz Firme y 
Duradera, en el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria- que se 
encargaría, con la participación de actores gubernamentales y de la sociedad 
civil, de elaborar tres propuestas de ley -llamadas Leyes de Descentralización
que incluían el Código Municipal, la Ley General de Descentralización y la Ley 
de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, lo que destaca, aunque con 
limitantes, una participación mucho más activa de las sociedad civil en su 
capacidad de propuesta para la solución de algunas problemáticas necesarias 
de solucionar una vez firmado dicho Acuerdo. 

Y si bien esto constituyó un avance, en el desarrollo del Reglamento de la Ley 
de los Consejos de Desarrollo -pese a la participación que se había generado 
en la elaboración de dicha ley-, no se estableció ningún tipo de distribución 
equitativa en los cargos por condición étnica y de género, lo cual ha generado 
muchas disparidades en cuanto a la participación social se refiere en todos los 
niveles de lo~ Consejos de Desarrollo. 
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Es importante recordar que es en los Consejos de Desarrollo dónde se ejerce 
el derecho a la participación ciudadana, que nos lleva a una mayor cohesión 

social y gobernanza. Pero, ¿qué pasa si la participación en esos niveles es 
baja, sea por desconocimiento o por intereses particulares de otros sectores 
civiles y, aún de las autoridades municipales? 

Lo que ha sucedido hasta el presente es que buena parte de esos consejos, 
por no mencionar el sistema en su conjunto, han sido muy vulnerables a la 
manipulación económica y política. Si se pretendiera hacer una evaluación de 
sus logros en cuanto a dar solución a las demandas más sentidas de la 
población urbana y rural, indigena y no indigena de escasos recursos, estos 
serian negativos. 

Una explicación de ello y, quizá la más importante, es la estructura de 
participación en la que no se ha tomado en cuenta la equidad de étnica y de 
género, especialmente en las comunidades indlgenas. Si se hiciese una 
evaluación cuantitativa y no cualitativa en términos de asignaciones 
presupuestarias desde su instauración y puesta en funcionamiento, los 
resultados serian más dramáticos. Es imposible guardar silencio sobre los 
innumerables recursos que se han drenado del erario público sin resultados 
reales y efectivos para enfrentar la pobreza y pobreza extrema en nuestro pafs. 

De ahf que el enfoque de la presente iniciativa sea fortalecer la institucionalidad 
de participación ciudadana centrada en los sectores de mujeres, especialmente 
de mujeres indigenas, reconociendo en ellas un potencial para el desarrollo. 
Esta es una visión en la que estamos empeñados todos, con la certeza que un 
equilibrio participativo y equitativo de las mujeres podrá brindar mejores 
condiciones para las expectativas con la que fueron creados esos Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural. 

Ampliar los espacios de discusión, planeación y decisión para las mujeres, crea 
un contrapeso a las visiones machistas tradicionales del desarrollo y en la 
cotidianidad de las relaciones en sociedad. No podemos cerrar los ojos hacia 
esa realidad . 

• 
El rompimiento de ese patrón cultural es impostergable y necesario si 
buscamos, sin intereses de grupo o partido político, una verdadera actitud y 
práctica solidaria con los más necesitados. Todos estamos claros que desde 
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las distintas perspectivas queremos que nuestro pais avance en este tercer 
milenio, pero ¿cómo lo haremos si dejamos de lado a grandes contingentes de 
población que se encuentran deseosas de participar hombro a hombro con 
nosotros? 

Ampliar nuestra visión estrecha y apuntar a un futuro mucho más equitativo, 
solidario y democrático conlleva aceptar todo tipo de participación, siempre y 
cuando abramos esos espacios que deben ocupar por derecho propio a las 
mujeres. Nos corresponde a nosotros como congresistas hacer que ello se 
refleje en la legislación que aprobemos. 

Por lo expuesto sometemos a consideración del Honorable Pleno la siguiente 
Iniciativa de Ley "Reforma a la ley de los consejos de desarrollo urbano y 

roml". () 

DIPUTADO PONTENTE: / 1 ) 

AL~~-. 
CY~ ~~,\.o -=t.:.r-ur-~1... ~~~"'u:>.. JcFt· 

1 
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DECRETO NÚMERO---------- 2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA: 

CONSIDERANDO: 

Que el funcionamiento de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, fueron 
concebidos para propiciar una amplia participación de todos los pueblos y 
sectores de la población guatemalteca, en donde incidirían en la determinación 
y priorización de sus necesidades y las soluciones correspondientes. 

CONSIDERANDO: 

A tenor de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 
Número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala aprobó la 
normativa que dio vida al Sistema de Consejos de Desarrollo desde el 
Nacional, pasando por el Regional, Departamental, Municipal, al Comunitario. 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesaria una mayor participación el Sector de Mujeres, toda vez 
que a la fecha se adolece una participación mucho más incluyente, para que se 
vean reflejadas en la determinación y priorización de sus necesidades y que las 
soluciones reflejen verdaderamente sus intereses. 

CONSIDERANDO: 

Que para ampliar los niveles de participación de las mujeres indígenas y 
rurales del interior de la República, se hace necesario plantear reformas 
puntuales a Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) y 176 
de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

La siguientes: 

REFORMA A LA LEY DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 
DECRETO NÚMERO 11-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Artículo 1: Se modifica la literal g) del artículo 5, el cual quedará así: 

ARTICULO 5. Integración de Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 
Rural literal g): Seis representantes del pueblo maya, dos del xinca y dos del 
garífuna, en paridad de hombres y mujeres. 

Artículo 2: Se modifica la literal f) del artículo 7, el cual quedará así: 

ARTICULO 7. Integración de los Consejos Regionales de Desarrollo 
Urbano y Rural literal f) : Dos representantes mujeres de cada uno de los 
pueblos indígenas que habitan en la región, en paridad de hombres y mujeres. 

Artículo 3: Se modifica la literal e) del artículo 9, el cual quedará así: 

ARTICULO 9. Integración de los consejos departamentales de desarrollo 
literal e): Cuatro representantes de cada uno de los pueblos indígenas que 
habiten en el departamento, en paridad de hombres y mujeres; 

Articulo 4: Se modifica la literal e) del artículo 11 cual quedará así: 

ARTICULO 11. Integración de los Consejos Municipales de Desarrollo 
literal e): Los representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, 
hasta un número de veinte (20), designados por los coordinadores de los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo, en paridad de hombres y mujeres; 

Artículo 5: Se modifica la literal d) del artículo 12, el cual quedará así: 

• 
ARTICULO 12. Funciones de los Consejos Municipales de Desarrollo 
literal d) Promover polltícas, programas y proyectos de protección y promoción 
integral para la niñez, la adolescencia, la juventud y la mujer. Prestando 
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especial atención a los proyectos productivos para la mujer, atención en salud y 
educación con identidad e interculturalidad con equidad y calidad; 

Articulo 6: Se modifica la literal b) del artículo 13, el cual quedará así: 

ARTICULO 13. Integración de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
literal b): El Órgano de Coordinación integrado de acuerdo a sus propios 
principios, valores, normas y procedimientos con equidad de género o, en 
forma supletoria, en paridad de hombres y mujeres de acuerdo al articulado 
precedente de la presente ley. 

Artículo 7: Se modifica la literal a) del articulo 14, el cual quedará así: 

ARTICULO 14. Funciones de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
literal a): Elegir a los integrantes del Órgano de Coordinación y fijar el período 
de duración de sus cargos con base a sus propios principios, valores, normas y 
procedimientos de la comunidad con equidad de género o, en forma supletoria, 
en paridad de hombres y mujeres de acuerdo al articulado precedente de la 
presente ley. 

Artículo 8: Se modifica la literal d) del artículo 14 el cual quedará así 

ARTICULO 14. Funciones de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
literal d): Promover políticas, programas y proyectos de protección y 
promoción integral para la niñez, la adolescencia, la juventud y la mujer. 
Prestando especial atención a los proyectos productivos para la mujer, atención 
en salud y educación con identidad e interculturalidad con equidad y calidad; 

Artículo 9: Se modifica el párrafo primero del artículo 15, el cual quedará así: 

ARTICULO 15. Consejos Comunitarios de Desarrollo de Segundo Nivel: En 
los municipios donde se establezcan más de veinte (20) Consejos 
Comunitarios de Desarrollo, el Consejo Municipal de Desarrollo podrá 
establecer Consejos Comunitarios de Desarrollo de Segundo Nivel, cuya 
Asamblea estará integrada por los miembros de los órganos de coordinación 
de los Consejos Comunitarios de Desarrollo del municipio, y su órgano de 
coordinación se establecerá de acuerdo a sus propios principios, valores, 
normas y prqcedimientos o sus normas estatutarias con equidad de género 
para ejecutar las acciones que resuelva la asamblea comunitaria, en forma 
supletoria, de acuerdo a la normativa de la presente ley. En este caso: ... 
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Artículo 10: Se modifica la literal b) del artículo 16 el cual quedará así: 

ARTICULO 16. Integración del Órgano de Coordinación de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo literal b: Hasta un máximo de doce 
representantes electos por la Asamblea General, en paridad de hombres y 
mujeres. El Órgano de Coordinación tiene bajo su responsabilidad la 
coordinación, ejecución y auditoría social sobre proyectos u obras que se 
prioricen y que seleccionen los Organismos del Estado y entidades 
descentralizadas y autónomas para realizar en la Comunidad. 

Artículo 11: Se modifica el artículo 32 de las disposiciones transitorias y 
finales. 

ARTICULO 32. Convocatoria para la integración de¡ Sistema de Consejos 
de Desarrollo: La convocatoria para integrar los Consejos de Desarrollo en 
todos sus niveles nacional, regional y departamental, será hecha cuarenta y 
cinco días (45) días después de la vigencia de las reformas al Reglamento en 
consonancia con las reformas de la presente ley, conforme al sistema de 
convocatoria y participación. Para la integración de los Consejos Municipales y 
Comunitarios de Desarrollo, la Corporación Municipal deberá hacer las 
convocatorias correspondientes dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a partir de la vigencia del Reglamento de esta ley. Si la Corporación 
Municipal no hace aquella convocatoria, los vecinos podrán celebrar por sí 
mismos Asamblea General en la que, por mayoría absoluta de sus integrantes, 
decidirán sobre su integración dentro de los parámetros de convocatoria y 
participación contenidos en la presente ley. Lo actuado en aquella Asamblea 
General deberá hacerse constar en acta que incluya el acreditamiento de la 
calidad de vecino e identificación de cada uno de los participantes, quienes 
deberán firmar la misma, o dejar impresa la huella digital de su dedo pulgar 
derecho si no saben hacerlo y cuyatrascripción al Consejo de Desarrollo 
Departamental será suficiente para confirmar la integración del Consejo. El 
Consejo Departamental podrá presentar objeciones a la elección si esta no 
cumple con los requisitos de paridad que contempla la presente ley. 

Artículo 12: Se agrega a las disposiciones transitorias y finales el articulo 
32bis el cual queda así: 

Artículo 32Qis. El Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural: Deberá modificarse en un plazo no mayor a los 45 días 
contados a partir de la vigencia de la Ley. Deberá contemplar la modificación 
de toda la estructura de participación de los Consejos a todo nivel, de acuerdo 
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con la normativa modificada por la presente ley en consonancia el principio de 
equidad e igualdad de género. 

Articulo 13: Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los ocho días de 
su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUA TE MALA, A LOS DIAS DEL MES DE DEL 
AÑO DOS MIL DICESÉIS. 
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