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. En la ciudad de Guatemala, siendo las once horas y treinta minutos del día 

martes veinte de agosto de dos mil diecinueve, reunidos en el salón catorce del 

edificio centro vivo, ubicado en la séptima avenida, diez guion dieciocho de la zona 

uno en la ciudad capital para la sesión número dieciséis de la Comisión de 

Seguridad Alimentaria los Señores Diputados y las Señoras Diputadas Presidente 

Alicia Dolores Beltrán López , Vicepresidente Germán Estuardo Velásquez Pérez 

,Secretaria Aracely Chavarría Cabrera, José de la Cruz Cutzal Mijango, Floridalma 

Leiva Hernández, Dunia Marisol Espina (Excusa), Eisa Leonora Cú, Marcos 

Fernando Yax Guinea, Leonardo Camey Curup, Mario Velásquez 

Pérez(Excusa),Claude Harmelin de León, Felipe Jesús Cal Lem , Marleni Lineth 

Matías Santiago, Thelma Elizabeth Ramírez Retana, Ronald Sierra y Mike Mérida. 

Las Asesoras Profesora Anabella Palomo Díaz -Asesora Permanente de la 

Comisión de Seguridad Alimentaria y Licenciada Eloisa Abdulia Lucena 

Rodríguez -Asesora Especifica de la Comisión de Seguridad Alimentaria; para 

dejar constancia de la siguiente: PRIMERO: Apertura y Verificación de Quórum, 

de acuerdo al artículo treinta y seis (36) de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, existiendo quórum la Diputada Alicia Dolores Beltrán López, 

Presidente de la Comisión declara abierta la sesión. SEGUNDO: La Secretaria de 

la Comisión Diputada Aracely Chavarría Cabrera da lectura para conocimiento y 

aprobación del al acta número quince de esta Comisión, a la que los diputados 

asienten conformes de su contenido, mismo que aprueban en pleno, por lo que se 

1 



CONGRESO 
------- i 

DE LA REPUBLICA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Acta No. 16 -2019 

traslada para su impresión y presentación a donde corresponde. TERCERO: La 

Secretaria de la Comisión Diputada Aracely Chavarría Cabrera da lectura para su 

conocimiento y aprobación de la agenda para la decimo sexta sesión, cuyo 

contenido es conocido por el pleno de la Comisión de manera física, mismo que es 

.::iceptado para su desó.rrollo. CUARTO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán 

López, Presidente de la Comisión, da la bienvenida a los invitados .Para esta 

sesión: Diputado Fidel Reyes Lee y ~epresentantes del Banco de Alimentos de 

Guatemala-BAG- : Ingenieros Luis Asturia5 Presidente, Licenciada Irene Girón 

Vicepresidente, Luis Alfonso Secretario de la Junta Directiva de BAG y Dra. 

3tephany Blanco Gerente de Desarrol lo y Licenciado Edgar Estrada, Director 

Ejecutivo de BAG, respectivamente. QUINTO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán 

López, Presidente de la Comisión cede la palabra al Diputado Fidel Reyes i_ee 

quien presenta la Iniciativa 5479 "Ley de Sol idaridad Alimentaria y Nutricional'', 

como un tema importantísimo para el bienestar nacional y que debe ser eje centrnl 

para obte'ler la seguridad alimentaria por medio de un Banco Nacional du 

Alimentos, que permita tener almacenados alimentos en si los estratégicamente 

ubicados en las zonas más afectadas del país. Mismos que debe estar bajo IR 

responsabilidad del Ministerio del Desarrollo, y de forma alguna adscrita a la 

Vicepresidencia de la República de Guatemala, según lo manifiesta el DiputRdo 

Reyes Lee. El pleno de la Comisión de Seguridad Alimentaria, conoce la 

exposición de motivo::; y el espíritu de la iniciativa, concluyendo que es ambos son 

positivos, por lo que será conocida y estudiada la iniciativa en mención para el 

dictamen respectivo, por lo que se remite a la Secretaría y asesoras respectivas 
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de esta comisión, para que cumpla su proceso legislativo dentro de la misma. 

SEXTO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, Presidente de la Comisión 

cede la palabra a los representantes del Banco de Alimentos de Guatemala-BAG

lngenieros Luis Asturias Presidente, Licenciada Irene Girón Vicepresidente, Luis 

Alfonso Secretario de la Junta Directiva de BAG y Dra. Stephany Blanco Gerente 

de Desarrollo y Licenciado Edgar Estrada, Director Ejecutivo de BAG, 

respectivamente, quienes presentan información sobre BAG, que es una 

asociación con fines no lucrativos que desde febrero de 2006 ayuda a nutrir a los 

guatemaltecos y guatemaltecas en extrema pobreza, recaudando alimentos dentro 

de las empresas que pertenecen a la Industria Alimenticia. Que se creó gracias a 

la iniciativa de FAO y 10 empresas del sector privado, que pertenecen a la Global 

Food Banking Network, juntos buscan la creación de soluciones sostenibles para 

erradicar el hambre en el mundo, expresan; desarrollando alianzas estratégicas 

con asociaciones públicas y privadas, ofreciendo alternativas para la rotación de 

alimentos y así promover prácticas nutricionales y el servicio social. Los 

personeros de BAG, en su alocución mencionan que traerán a esta Comisión 

Parlamentaria una iniciativa de reforma a la ley que regula aspectos de 

donaciones y los aranceles para las mismas, para que estas puedan ser mayores 

y beneficiar a más departamentos. SEPTIMO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán 

López, Presidente de la Comisión cede la palabra al Diputado Claude Harmelin De 

León quien expresa la preocupación que tiene sobre el buen manejo de los granos 

mejorados y que estos mismos puedan coadyuvar para combatir la desnutrición y 

por ende solventar la inseguridad alimentaria que es responsabilidad de esta 
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comisión parlamentaria. Expone la profunda preocupación que le mueve al traer 

el tema del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas-ICTA- al pleno de esta 

comisión, ya que considera que esta institución no ha sido beneficiada con mejor 

un presupuesto en la presente gestión gubernamental y que no ha recibido la 

atención debida por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MAGA-; por lo que es del conocimiento del Legislador De León, que dicha 

institución ya no posee fondos para su funcionamiento, mucho menos para el 

proceso de la investigación para el desarrollo agrícola; por lo que solicita a la 

Diputada Presidente y al Pleno de la Comisión de Seguridad Alimentaria que se 

invite al Ingeniero Adán Rodas Director Regional de ICTA en Chimaltenango y 

Bárcenas, para que exponga sobre la realidad de esa institución; con el fin de que 

se pueda apoyar a la misma, para que se resuelva positivamente la problemática 

citada. Los miembros de la Junta Directiva mencionan que es importante invitar de 

igual manera al Ingeniero Mario Méndez Montenegro, Ministro de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación-MAGA- y/o a quien designe el mismo para atender a la 

invitación que se le hará llegar, por ser temas de su competencia e interés. 

Quedando aceptada la propuesta presentada por el legislador De León, 

invitaciones que se giraran para la próxima siguiente reunión de Comisión de 

Seguridad Al imentaria. OCTAVO: No habiendo más que hacer constar se da por 

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

trece horas, leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y 

firmamos los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión, constando en 

documento de cinco folios en anverso. 
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