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En la Ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día martes veinte de agosto 

del año dos mil diecinueve, reunidos en la 12 avenida 12-54 zona 1 , salón 1 de 

mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, lugar donde se realiza la 

SESIÓN ORDINARIA NUMERO QUINCE DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA. Los señores Diputados: Jairo Joaquín Flores Divas, 

Presidente, Julio Cesar Longo Maldonado, Vicepresidente, Víctor Manuel Estrada 

Orellana, Secretario, Carlos Alberto Barreda Taracena, Orlando Joaquín Blanco 

Lapola, Jaime Octavio Lucero Vásquez, Carlos Enrique López Maldonado, Boris 

Roberto España Cáceres, Osear Arturo Argueta Mayén, Nery Orlando Samayoa 

Barrios, Salvador Francisco Baldizón Méndez, Julio Cesar lxcamey Velásquez, 

Jorge Estuardo Vargas Morales, Juan Armando Chun Chanchavac, Sofía Jeaneth 

Hernández Herrera, Mike Ottoniel Mérida Reyes, Alicia Dolores Beltrán López, 

Haroldo Eric Quej Chen, Lucrecia Carola Samayoa Reyes, Víctor Manuel Cruz 

Clavería y Gabriel Heredia Castro, con el objeto de celebrar la decima quinta 

sesión de trabajo; para el efecto se procede de la manera siguiente: PRIMERO: El 

Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Diputado Jairo 

Joaquín Flores Divas declara abierta la sesión, da la bienvenida a los Diputados 

integrantes de la Comisión por lo que se realiza la verificación de quórum y 

somete a consideración la agenda de la presente reunión con los siguientes 

puntos: 1) Bienvenida. 2) Verificación de Quórum. 3) Aprobación de Agenda. 4) 

tema: "Gestión municipal en la seguridad alimentaria y nutricional". 5) Puntos 

Varios y 6) Cierre de sesión. SEGUNDO: Habiendo verificado el quórum, se hace 
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constar que están PRESENTES los señores diputados: Jairo Joaquín Flores 

Divas, Presidente, Julio Cesar Longo Maldonado, Vicepresidente, Víctor Manuel 

Estrada Orellana, Secretario, Orlando Joaquín Blanco Lapola, Nery Orlando 

Samayoa Barrios, Salvador Francisco Baldizón Méndez, Julio Cesar lxcamey 

Velásquez, Juan Armando Chun Chanchavac, Mike Ottoniel Mérida Reyes, 

Gabriel Heredia Castro, Haroldo Eric Quej Chen, Lucrecia Carola Samayoa Reyes, 

y; que presentan EXCUSA: Carlos Alberto Barreda Taracena, Jaime Octavio 

Lucero Vásquez, Carlos Enrique López Maldonado, Boris Roberto España 

Cáceres, Víctor Manuel Cruz Clavería, Osear Arturo Argueta Mayén, Jorge 

Estuardo Vargas Morales, Sofía Jeaneth Hernández Herrera y Alicia Dolores 

Beltrán López. TERCERO: Posteriormente se somete a aprobación Ja agenda la 

cual se procede a leer a los miembros presentes quienes la aprueban por 

unanimidad. CUARTO: El Presidente, da la bienvenida a los Diputados integrantes 

y se les indica el tema a desarrollar "Gestión municipal en la seguridad Alimentaria 

y nutricional'', durante la sesión de comisión, se inicia abordando temas generales 

de la labor de las municipalidades y Ja seguridad alimentaria y nutricional, en 

donde se dio intervención a Jos diputados, asesores y personal de Ja Procuraduría 

de Derechos Humanos. Posteriormente se indica Ja mecánica de trabajo, la cual 

se grabaría por parte de personal de la PDH, para luego hacer un informe de las 

intervenciones, el conversatorio, tiene como base las siguientes preguntas: 1. 

¿Según su experiencia, cuales son los principales éxitos y desafíos que han tenido 

los gobiernos municipales en la gestión de la SAN? 2. ¿Qué aspectos considera 
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que se deben fortalecer para que se garantice la SAN y el derecho a Ja 

alimentación desde el nivel municipal?. 3. ¿Conoce algunas experiencias exitosas 

de gobiernos municipales que impulsen efectivamente las acciones SAN y que 

características tienen en común esas buenas experiencias. Y 4. ¿ Que obstáculos 

legislativos o de otra índole deben superarse para mejorar la gestión de la SAN en 

el ámbito municipal?. Esas preguntas son las bases para abordar el desarrollo de 

los temas en las cuales los diputados expusieron las diversas problemáticas que 

han encontrado en sus diversos distritos y por su parte el presidente de Ja 

comisión diputado Jairo Flores explica la experiencia que vivió en México para en 

la cual indica que hay un grupo de personas que a través de las buenas prácticas 

para siembra y cosecha han logrado aumentar la producción y que con ello cubren 

las necesidades de su comunidad y que prácticamente lo hacen sin apoyo del 

gobierno, sino que es a través de las buenas practicas locales. Luego de las 

diversas intervenciones, agradecieron a cada uno de los miembros y participantes 

y que al tener listo el informe se le remitirá a las personas participantes y que sus 

opiniones son muy valiosas para el desarrollo del mismo y posteriormente 

agradecieron a todos los asistentes. QUINTO: Se da espacio para puntos varios y 

comentarios de los señores Diputados, los cuales están conformes con Ja 

mecánica utilizada. SÉXTO: No habiendo más que hacer constar, se da por 

terminada la presente reunión en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las 

diez horas con cincuenta y cinco minutos, leído lo escrito a los comparecientes, lo 
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ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de Junta Directiva de la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. -
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