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

horas con cuarenta y siete minutos, reunidos en el edificio Torin tercer nivel oficina 33, con el 

objeto de celebrar la cuarta Sesión Ordinaria 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 presentó excusa 

Manuel Conde Orellana, Héctor Manuel Choc Caal, Rudio Lecsan Mérida Herrera, Román Wilfredo 

Castellanos Caal, Cesar Augusto Fión Morales, Pedro Saloj Quisquiná, Erick Geovany Martínez 

Hernández, José Francisco Zamora Barillas, Edgar Rubén Dubón García, José Gabriel Barahona 

Morales, Keven !van Ligorria Galicia, Juan Carlos Rodas Lucero, Ángel Francisco González 

Velázquez, Madeleine Samantha Figueroa, Sonia Gutiérrez, Sergio David Arana Roca. 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, consistiendo en el punto único 

"Presentación del Plan de Trabajo de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales". 

SEGUNDO: Informa el Presidente de la Comisión sobre la Citación que fue realizada al Ministro 

del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN; indica que por la realización del 

gabinete de gobierno en Quetzaltenango, tal citación no pudo concretarse; pero que el 

día miércoles, veintiséis de febrero del presente año, a las diez horas será realizada. Respecto de la 

fecha y hora el Vicepresidente somete a discusión la hora para la citación, propone las 

catorce horas por asunto de agenda. El Presidente expone como propuesta final el jueves 

veintisiete de febrero del presente año, a las catorce horas con treinta minutos. El pleno 

de Diputados indica estar de acuerdo con la propuesta, quedando esta como la fecha y 

hora definitiva. TERCERO: Por instrucción del Presidente de la Comisión es expuesta la 

Propuesta de Plan de Trabajo y distribuido a los Diputados presentes, el documento que la 

contiene. CUARTO: El Diputado Pedro Saloj Quisquiná pide la palabra para indicar que 

por motivos de agenda debe retirarse de la Sesión de Comisión, previa recomendación 
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Que dentro del Plan de Trabajo deba incluirse el tema de extracciones petroleras en áreas 

protegidas. El Diputado Cesar Fión, expone sobre la problemática de Incendios Forestales, 

realizando especificaciones para el Departamento de Petén, haciendo ver la necesidad de que los 

mandos medios de los actores involucrados en el tema necesitan el soporte del alto nivel para ser 

apoyados en tiempo y con recursos, de tal manera que exista un compromiso en ambos niveles 

para afrontar el problema de incendios forestales. El Diputado Manuel Conde expone que el 

problema de incendios forestales incluye también el área de la Sierra de las Minas, que es 

necesario conocer cómo los actores competentes en el tema están preparados para afrontar el 

problema, sigue comentando que en áreas de reserva y amortiguamiento de áreas protegidas 

existen invasores que han destruido el bosque mediante incendios intencionados y propone para 

afrontar el problema el establecimiento de una mesa que le dé seguimiento al tema de incendios 

forestales y que en ella pueda tener coparticipación activa la presente Comisión; al respecto el 

Diputado Cesar Fión manifiesta que de la misma manera, los cazadores realizan incendios 

intencionados en áreas de Humedales para efecto de cacería. La Diputada Sonia Gutiérrez expone 

estar de acuerdo con el Plan de Trabajo, pero que se necesita priorizar, y principalmente 

considerar el tema de legislación ambiental; indica también que está de acuerdo con la citación al 

Ministro del MARN, pero que la propuesta de creación de una mesa para el tema de incendios 

forestales debe analizarse. QUINTO: El Presidente de la Comisión remarca la necesidad de 

visualizar el tema de incendios forestales a escala nacional y de encontrar el mecanismo para que 

los diferentes niveles y actores involucrados puedan trabajar de forma conjunta y organizada. Para 

velar por tal situación, propone que sea el Diputado Cesar Fión quién pueda dar seguimiento al 

tema de Incendios Forestales y que de la misma manera pueda preparar la citación de los actores 

involucrados, a manera de que la Comisión conozca los planes de trabajo; respecto de lo anterior 

el Diputado Fión manifiesta estar de acuerdo. El Diputado Manuel Conde manifiesta que es 

necesario citar a los niveles superiores de actores involucrados en el tema de incendios forestales, 

que es necesario conocer cómo está funcionando la Unidad .de Incendios Forestales del MARN. Al 

respecto el Presidente de la Comisión agrega que es necesario citar a los actores departamentales 
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y no sólo a los niveles superiores; ante tal comentario, los diputados presentes manifiestan que 

están de acuerdo con que se cite tanto a niveles superiores como a actores departamentales. 

SEXTO: Posterior a presentar el Plan de Trabajo de la Comisión y los comentarios de los diputados 

presentes; el Vicepresidente, Diputado Armando Castillo felicita al equipo de trabajo de la 

Comisión por la presentación realizada y expone que es necesario también incluir acciones que de 

alguna manera han resultado de beneficio para el ambiente, hace mención del ejemplo de las 

biobaradas. Menciona el Presidente de la Comisión, que el tema de los ríos y contaminación es un 

aspecto al que hay que darle seguimiento integral, desde la perspectiva de la legislación del agua; 

para esto, propone que sea el Diputado Manuel Conde que se encargue de darle seguimiento al 

tema de Ley de Aguas, y que en término de quince días pueda presentar ante la Comisión, el 

estatus respecto al tema propuesto. Ante tal solicitud, el Diputado Manuel Conde manifiesta estar 

de acuerdo. Vinculado al tema de aguas y contaminación, el Diputado Juan Carlos Rodas Lucero 

hace ver la necesidad de conocer el estado de implementación de plantas de tratamiento de aguas 

(estudios técnicos y construcción de plantas), aspecto que debe ser desarrollado por las 

municipalidades, según legislación vigente. El Presidente de la Comisión concuerda con el tema y 

solicita al asesor específico de la Comisión realizar las gestiones necesarias ante el MARN para 

disponer de tal información. El Diputado Román Wilfredo Castellanos Caal felicita al equipo de 

trabajo de la Comisión por la presentación del Plan de Trabajo e indica que es necesario incluir el 

tema de extracción de petróleo en áreas protegidas, de la misma manera recomienda conocer la 

información de licencias mineras e instrumentos ambientales; ante tal recomendación el 

Presidente de la Comisión solicita al asesor específico realizar las gestiones correspondientes para 

disponer de tal información. El Señor Ovidio Monzón resalta la importancia del tema de educación 

ambiental y cómo este tema debe ser incluido en la malla curricular; sugiere que sea consultado al 

MARN la temática anterior; el Diputado Juan Carlos Rodas Lucero y la Diputada Madeleine 

Samantha Figueroa se unen a la realización de tal requerimiento al MARN. El Diputado Juan Carlos 

Rodas Lucero agrega la necesidad de la realización de acciones para proteger la Laguna de 

Atescatempa y la del Comendador. SEPTIMO: El Presidente de la Comisión expone la necesidad de 
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darle seguimiento a todos los temas abordados y al Plan de Trabajo expuesto; para lo que la 

Diputada Son ia Gutiérrez solicita pueda darse tiempo para analizar la posibilidad de incluir otras 

acciones o suprimir algunas presentes en el Plan de Trabajo. Ante tal solicitud el Presidente de la 

Comisión manifiesta estar de acuerdo y retoma el seguimiento que hay que darle a los temas 

abordados en la cuarta sesión de la comisión. Manifiesta el Presidente de la Comisión que ante el 

vo lumen de actividades que se desarrollan y los compromisos adquiridos es necesario incorporar 

un asesor más al equipo de trabajo; ante tal situación los Diputados presentes manifiestan estar 

de acuerdo y avalan la inclusión de un asesor más para la Comisión. OCTAVO: No habiendo más 

que hacer constar, se da por terminada la presente, en el mismo lugar y fecha, a las quince horas 

con cuarenta y ocho minutos; "Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratifican, aceptan y 

firman .-

PRESIDE 

VICEPRESIDENTE 
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