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En la Ciudad de Guatemala el día Veinte y Siete de febrero de dos mil veinte, siendo las catorce 

horas con cuarenta y siete minutos, reunidos en el edificio Central del Organismo Legislativo, salón 

del Pueblo con el objeto de celebrar la quinta Sesión de forma Extraordinaria de Trabajo de la 

Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la República, 

encontrándose presente el honorable Diputado José Arnulfo García Barrios, Presidente de la 

Comisión antes mencionada; Armando Damián Castillo Alvarado, Vicepresidente; Wilmer Rolando 

Mendoza, Secretario; y en presencia de los honorables Diputados: Maynor Estuardo Castillo y 

Castillo, Cristian Álvarez y Álvarez, Manuel Conde Orellana, Héctor Manuel Choc Caal, Rudio 

Lecsan Mérida Herrera, presentó excusa¡ Román Wilfredo Castellanos Caal, Cesar Augusto Fión 

Morales, Pedro Saloj Quisquiná, Erick Geovany Martínez Hernández, José Francisco Zamora 

Sarillas, Edgar Rubén Dubón García, José Gabriel Barahona Morales, Keven lvan Ugorria Galicia, 

presentó excusa; Juan Carlos Rodas Lucero, Ángel Francisco González Velázquez presentó excusa 

Madeleine Samantha Figueroa, Sonia Gutiérrez, PRIMERO: Inicia el Presidente de la Comisión, 

dando la bienvenida y realizando la verificación de cuórum, el cual es suficiente; expone también 

el contenido de la agenda, expresando que el punto a tratar es el de incendios forestales y su 

abordaje estratégico desde la perspectiva de trabajo de cada actor invitado, la cual es 

aprobada SEGUNDO: Informa el Presidente de la Comisión que es necesario conocer el abordaje 

que cada institución realiza sobre el tema de incendios forestales desde la perspectiva de la 

gestión de riesgos, enfocándose en los procesos del antes, durante y después de la aparición de un 

fenómeno como el que se está abordando. Expone que para tal situación es necesario conocer los 

Planes de Respuesta Institucional que se tienen con respecto a los incendios forestales. 

TERCERO: Expone el Diputado Cesar Fión que recientemente en la temporada de incendios 

forestales 2019-2020 el área afectada ha sido considerable, principalmente en el 

Departamento de Petén, y que la atención al problema no ha sido abordado desde los niveles 

altos en cada institución y que más bien se ha dejado el trabajo en los niveles medios e 

inferiores, por lo que no ha habido la mejor condición para la toma de decisiones y por lo tanto 

para apoyar las labores de mitigación. CUARTO: Los miembros de la Comisión exponen que 
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Es necesario tomar acciones serias para afrontar el tema de los incendios forestales, más 

considerando que muchas veces estos son causados por condiciones antropogénicas, y que 

generalmente se observan en áreas protegidas o en lugares en donde no existen procesos de 

gobernanza alrededor del bosque contrario a comunidades que realizan trabajos de protección y 

aprovechamiento de los bosques. QUINTO: Tanto el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, 

CONAP, como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONREO, exponen que 

poseen una planificación integral para la atención a los incendios forestales. Expone el Instituto 

Nacional de Bosques, INAB, que han realizado un análisis para afrontar financieramente los 

incendios forestales, pero que es necesario que en el presupuesto sea ubicado el monto de tal 

manera que pueda hacerse disponible; al respecto el Presidente de la Comisión indica que es 

necesario conocer la perspectiva del Ministerio de Finanzas, MINFIN, ya que el monto asciende a 

once millones ciento setenta y cinco mil novecientos setenta quetzales. Indica el INAB, que tal 

presupuesto es únicamente para atender las sedes departamentales del CONAP y que se incluyen 

categorías como alimentos, equipos de acampar, movilización, raciones, etc. SEXTO: Los 

Diputados miembros de la Comisión solicitan al Representante del Ministerio de la Defensa que 

realice esfuerzos para que aunado a los requerimientos financieros que se expusieron, esté presto 

a hacer disponibles los equipos y ayuda necesaria para afrontar los incendios forestales, 

principalmente las aeronaves que puedan emplearse para tal necesidad; al respecto el 

Representante del Ministerio de la Defensa indica que existe a nivel centroamericano una 

iniciativa de países amigos que están dispuestos a apoyar para la mitigación de estos eventos. 

SEPTIMO: Los miembros de la Comisión solicitan a CONREO el articular para que todas las 

instituciones y actores involucrados a la presente citación puedan trabajar en un plan conjunto 

que permita afrontar de manera integral el tema de incendios forestales. Exponen también la 

necesidad de evaluar las competencias de CONREO del tema de incendios, ya que también existe 

el INAB y CONAP que por competencia podrían asumir el rol coordinador. OCTAVO: El Presidente 

de la Comisión expone la necesidad de darle seguimiento a lo abordado en la presente citación y 

que se convocará a una nueva reunión para verificar Avances tanto operativos como financieros. 
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NOVENO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente, en el mismo lugar 

y fecha, a las diecisiete horas con quince minutos; "Leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratifican, aceptan y firman .-

DIPUTADO 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE AMBIENTE, ECOLOGIA Y 
RECURSOS NATURALES 

ARMANDO DAMIAN CASTILLO 

VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
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