
 

 

 

REUNION CONJUN TA DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA 

Y PESCA Y MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 

En la ciudad de Guatemala, el día veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve, siendo las once horas con treinta minutos, reunidos en el 

Salón de Ministros del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 

ubicado en la séptima avenida cero guion sesenta y siete zona trece de la 

Ciudad de Guatemala, para celebrar la reunión conjunta de la Comisión 

de Agricultura, Ganadería Pesca y la Comisión de Medio Ambiente y 

Turismo, procediéndose de la siguiente manera: PRIMERO: Nos 

encontramos reunidos las siguientes personas: 

Licenciado Alfonso Rafael Alonzo, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales 
de la República de Guatemala; 

Diputado Julio César Longo Maldonado, Presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño; 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

Dip. Eliana Berton Guachalla BOLIVIA 

Dip. Hercílio Coelho Diniz BRASIL 

Sen. Rennox Calmes CURACAO 

Sen. Gisette Seferina CURACAO 

Dip. Rolando González Patricio, CUBA 

Secretario de Comisiones del PARLATINO 

Dip. Hortensia Margarita Lopez EL SALVADOR 



Dip. Brasil Alberto Acosta Peña MEXICO 

Dip. Francisco J. Huacus Esquivel MEXICO 

Congr. Freddy Fernando Sarmiento Betancourt PERU 

Dip. David Herrera, 

2do. Vicepresidente de la Comision REP. DOMINICANA 

Sen. Silveria E. Jacobs SAN MARTIN 

Sen. Frans G. Richardson SAN MARTIN 

Dip. Armando Castaingdebat URUGUAY Sen. Leonardo de León 

URUGUAY 

MIEMBROS DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 
Sen José Anatolio Ojeda ARGENTINA 

Sen Norma Durango ARGENTINA 
Sen Sigrid Kunath ARGENTINA 

Dip. Edgar Mejía BOLIVIA 

Dip. José Airton Félix Cirilo BRASIL 

Sen. Jaques Wagner BRASIL 

Dip. Carlos Ricardo Benavides 

Presidente de la Asamblea Legislativa 

Secretario de la Comisión 

COSTA RICA 

Sen. Juniel Carolina CURACAO 

Dip. Ramón Barros 

Asamb. Ana Belén Marín, 
CHILE 

2da. Vicepresidenta de la Comisión ECUADOR 

Asamb. Liuba Cuesta ECUADOR 

Dip. Dina Argueta EL SALVADOR 

Dip. Julio César Longo Maldonado, 

Presidente de la Comisión 

GUATEMALA 

Sen. Indira Kempis MEXICO 

Sen. Georgina María Arrua de Dolinsky PARAGUAY 

Sen. Sidharth M. Bijlani SAN MARTIN 

Sen. Rolando Brison SAN MARTIN 

Dip. Gerardo Amarilla URUGUAY 

Dip. Susana Pereyra URUGUAY 



SEGUNDO: Se tiene la intervención del Licenciado Alfonso Alonzo Vargas, Ministro 
de Ambiente y Recursos Naturales de la República de Guatemala, con el primer tema: 
"Contaminación de agua y lechos marinos", quien además de su ponencia, presenta 
un video alusivo al tema. Posteriormente a la intervención del Licenciado Alfonso 
Alonzo Vargas, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, intervienen los 
siguientes parlamentarios: 

Diputado Ramon Barros de la República de Chile, indicando que no se entrega 
ninguna bolsa en mercados y ferias, estudian el remplazo con vidrio, pero al final el 
costo lo paga la población. Preguntando a la mesa que se puede hacer con el tema. 
El Ministro manifiesta que la solución no son las prohibiciones, indicando que el 
cambio inicia con nosotros mismos, nuestro municipio, nuestro departamento, más 
que prohibiciones tienen que haber acciones; dice que los niños hoy en día están 
siendo educados 

Hortensia Lopez de El Salvador, felicita las acciones del Ministerio del Medio 
Ambiente, por las medidas ejecutadas por Guatemala, para mitigar el tema de la 
contaminación por plástico. Lo que requiere de un consenso de sensibilidad sobre 
todo para los que toman decisiones. Que el tema ambiental se debe tomar sin 
ideologismos. Que comparte muchas de las cosas que se han planteado y que en el 
Salvador aqueja los problemas de otros países. Que este debe ser educativo que 
desde la curricula educativa debe ser abordado, realizar acciones de prevenciones, 
la basura seguirá, desde sus espacios deben presentar modalidades para evitar que 
eso no suceda, que deben fomentar la generación, sino las generaciones están 
generando un compromiso de la no generación. Presentaron prohibición del 
plástico, pero que no se cambiara la educación de la noche a la mañana, es un 
proceso y para eso se deben tomar en cuenta acciones. El tema ambiental enfrenta 
grandes intereses económicos, a que le dan mayor prioridad, están en la oportunidad 
de generar acciones por los derechos de la naturaleza. 

Leonardo de león de Uruguay, felicita la experiencia de Guatemala, porque es una 
experiencia local y es importante que vengan dentro de lo local. Que el cambio 
climático que se está dando nos hace ver que todos tenemos la misma 
responsabilidad, los principales contaminantes del mundo. En Uruguay se aprobó 
una ley en relación a bolsas plásticas por todos los partidos políticos, que permite 
que las industrias petroquímicas no se utilizan, se utilizan las que son 
biodegradables, pero lo más importante en que hay un fuerte compromiso en los 
procesos ambientales, fundamentalmente por las nuevas generaciones, lo que 
logrará que se valla a un cambio. Es importante tener un marco jurídico claro, 
permite desarrollar directrices en todo lo que tiene que ver con todos los residuos. 
Es importante actúa dentro de lo local en esta experiencia planteada. 



Hay que trabajar y darle marco a estos proyectos de ley y las políticas que se 
desarrollan y hay que hablar de uno de los factores fundamentales que es el hombre. 
La propuesta: Que se pueda trabajar en conjunto que impacta para el modelo 
productivo en el Plan nacional de agroecología y creen que eso completa que esto 
contempla un tema para las dos comisiones 

Brasil Alberto de México, agradece y dice que se pueden hacer muchas leyes, pero 
ay un elemento que es un gran actor y al que no se le puede hacer nada, 
lamentablemente es el que más contamina y es el mercado. El mercado es intocable, 
que es el verdadero actor, como se castigará A quien acudimos, es el que genera 
mayor contaminación. Se hacen leyes para castigar personas, pero no leyes para 
castigar el mercado. Se puede atar, pero con decisiones más profundas. En México 
tienen una república de repúblicas, en el caso del agua han propuesto algunas 
iniciativas a través de las escuelas, o casas, captura del agua de lluvia. Hay que sumar 
voluntades para que haya mejores resultados, la política y la educación son claves 
para llevar a la futura generación y enseñarles que el mercado es el de mayor 
problema. Hay que pasar de las palabras a las acciones. 

Ministro de Guatemala, dice que más que contestar lo mejor es reaccionar, y si algo 
sirve la experiencia y que el éxito del ministerio de ambiente es ser pequeño, se han 
convertido en uno de los ministerios más poderosos del país. Dice que el punto es 
que ahora el gran empresariado está tratando de cumplir, históricamente se 
denuncian los desvíos de ríos y tuvo que ir al ministerio público. Hoy la internet es 
implacable, los jóvenes son implacables. Que se contamino un rio de rojo por una 
textilera y cerro la empresa y fue preso el representante legal, que hay que combatir 
la corrupción, porque hay corruptos y corruptores. 

Gisetth Seferina de Curasao, solicita el video al señor Ministro, para que en su país 
de Curasao sea un ejemplo. Trabajan la posterioridad, el ejemplo con los niños, 
manifiesta que lo que se hace en Guatemala, es un buen ejemplo. Se produce muy 
poco en comparación con lo importado, utilizan mucho plástico, viven del turismo. 
Tienen el dilema de proteger el medio ambiente, en deterioro del turismo. Solicita el 
consejo de Guatemala. 

El señor Ministro de Guatemala, manifiesta que un buen ejemplo es Costa Rica, hace 
veinte años se implementó el ecoturismo, el paraguas es el ambiente. Nadie quiere 
ir a un rio contaminado. El ejemplo de Costa Rica, tienen un rio pequeño, pero hay 
muchos árboles, se pusieron de acuerdo los políticos privilegiando el tema 
ambiental. La gente cuida el ambiente, no porque hay una ley sino porque la gente 
tiene esa conciencia. La tarea nuestra, que el objetivo sea el mismo, para todos, es 
unirse, la visión ambiental. En Costa Rica tienen un Ministerio de Ambiente y Energía, 
ya no está la visión minera, sino es ponerse de acuerdo. Trabajo de sensibilización. 
Ponerse de acuerdo los tres poderes, trabajar con los alcaldes, la sociedad y sobre 
todo con los niños. 



Gerardo Amarilla, manifiesta que hemos tenido décadas en deterioro del medio de 
ambiente, la pregunta es respecto a la recolección de residuos, reciclaje, 
financiamiento, es un tema de municipios. Como ha sido la parte post recolección de 
los residuos, si las comunidades se han beneficiado de eso. 

Ministro de Guatemala, manifiesta que lo primero fue que la comunidad creyera, las 
bio-bardas detienen el desecho y son los comunitarios los que sacan el desecho con 
ayuda de las municipalidades. Dejamos el plan piloto para que se replique, lo 
importante es que tenemos un sistema. Si empoderamos a la gente y si la gente se 
ve beneficiada. La gente lo recicla, pero aparte de ello, aunque el Ministerio no 
maneja muchos fondos, el Ministerio contrató a 40 familias. El desarrollo no es llenar 
a la gente en sus bolsillos, sino es trascender. Hay personas que tienen su profesión 
y aparte son recicladores. El líder comunitario enseño a ingenieros. El ministerio deja 
la economía circular. El proyecto que van a haber mañana, una barda industrial, 
tecnología de ingenieros guatemaltecos. Otra cosa que nos ha servido es que nos la 
creemos. La formación y la capacitación nos van a dar resultados que van a perdurar 
en el tiempo. Cuando trabajamos en equipo se hacen grandes cosas. 

Francisco Huacruz, de México, manifiesta que en diciembre del año pasado se 
autorizó la reforestación del sureste del país, orientado por el ejército mexicano, 
gente que está desempleada que entrara al programa, existe estimulo del gobierno 
mexicano, calculan un millón de hectáreas, sin lugar a dudas les preocupa que países 
de Latinoamérica, que no existe presupuesto para el medio ambiente. Como 
controlamos la emisión de gases, pesticida. Mexico es exportador a EEUU de 
Aguacate, la contaminación está enfermando a la gente. La forma de regular el uso 
de pesticidas, los productos orgánicos son consumidos por Europa y porque nosotros 
no cuidamos. Pregunta si Guatemala le están apostando a los rellenos sanitarios, los 
desechos. 

Ministro de Guatemala, manifiesta que el tema de reforestación está comprobado 
que de cien arbolitos si se dejan allí sin cuidado, se mueren setenta, la reforestación 
es ordenada. Hemos iniciado a capacitar a la gente y diplomarlos en la Universidad, 
quienes restauran y dan seguimiento a la reforestación. Los proyectos de estado 
tienen que permanecer en el tiempo. Lo solicitan los incentivos forestales, cuidan los 
árboles y se les paga. Mientras el campesino no tiene ganancia del bosque va a seguir 
deforestando. Costa Rica, tiene más bosque. Tenemos ochenta y siete mil proyectos 
de incentivos forestales. Por otro lado, el tema de la minería, le apostamos a la 
producción más limpia, se hizo el listado taxativo, de registro, con todos los 
empresarios del país, e incluso con los avicultores, aunque costo hacerlo tres años. 
La producción más limpia se ha encontrado que las empresas cumplen más. El sello 
verde con los empresarios, la empresa se inscribe y la que más cumple, se le da el 
sello. Ellos abren las puertas para que entremos. El tema de los agroquímicos, y 
Guatemala, está cumpliendo con eso por medio del Ministerio de Agricultura. Vamos 
contaminando menos, pero vamos en buen camino. Los políticos nos tenemos que 
apropiar del tema. La precon va a ser en Costa Rica. En Guatemala, se invitó a los 



empresarios que vallan para que se informen del tema, hay fondos verdes. Que se 
lleve al Parlatino, una declaración, que sea contundente. Propuestas concretas que 
se hizo, que los fondos verdes abriéramos una oficina, con presupuesto. 
Lamentablemente por el cambio de gobierno en Brasil ya no se realizó. Con voluntad 
se puede realizar, si se llevaron las bio bardas a Ginebra, y los ingenieros pudieron 
observar lo barato que era. El reto es hacer política para que haya cambios 
trascendentales. La propuesta es que exista una oficina de fondo verde para 
Latinoamérica, para que se puedan mover los recursos. Presenta la patente de la bio 
barda, como una contribución de Guatemala, para el mundo. Con la finalidad de que 
una idea, que ya le sirve a Guatemala, la replique el mundo. Es una idea de los 
guatemaltecos para el mundo. 

Esta declaración es entregada a los secretarios de las Comisiones. El diputado 

de Cuba manifiesta que lo agradece. 

TERCERO: Se suspende la reunión para trasladarse al Hotel Hilton Garden Inn, 

siendo las quince horas con treinta minutos, ubicado en la trece calle siete, 

guion sesenta y cinco de la zona nueve de la Ciudad de Guatemala en donde 

se llevará a cabo el almuerzo. 

CUARTO: Se reanuda la reunión la reunión conjunta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Turismo con la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, ahora en el 
Hotel Hilton Garden Inn. 

QUINTO: Los Presidentes ambas comisiones dan la bienvenida a todos los 
legisladores miembros presente y solicitan el nombre y el país que representan, así 
como a la comisión que pertenecen. Posteriormente se les da la palabra a los 
siguientes miembros: 

Fernando Castaingdebat, da las palabras de bienvenida e indica la manera de cómo 
se desarrollarán las reuniones, indicando que a continuación se continuara la 
reunión conjunta y con posterioridad se dividirán las comisiones para desarrollar la 
agenda de trabajo. 

Posteriormente, se tiene la intervención de la ponente Ingeniera Ana Belén Marín, 
de la República de Ecuador, con el tema: "Agricultura Resiliente". Posteriormente a 
la intervención de la ingeniera ponente, intervienen los siguientes parlamentarios: 

Ramón Barros, agradece la exposición, manifiesta que representa la región de Chile, 
es la mayor productora de vino, solicita introducir un tema respecto a regulaciones, 
indicando que productos se votan a la basura, en mercados mayoristas, que es lo 
qué hacemos con esos productos, se han hecho investigaciones de qué hacer con 
estos productos, y que en muchos casos productos que están a punto de vencer, lo 
que haces ONG, lo entregan a menor precio a los más vulnerables. Han hecho 
regulaciones para que dichos productos se entreguen a esas ONG. La regulación en 



empresas productoras de carne de ave y cerdo, han ido regulando que el metano 
que se produce se utilice para electricidad. Incluso los abonos disecados, han ido 
evolucionando. Gracias por el seguro de agroindustrias. Podría plantearse un seguro 
para los pequeños agricultores. En relación a la migración, llega un minuto que el 
costo de vivir en lugares tan remotos, se han ido a vivir a provincias, aprovechando 
la descentralización. 

Fernando Castaingdeat, manifiesta que el tratamiento de residuos sólidos está en el 
paquete de cambio climático que aún no ha sido relegada a ninguna comisión. Los 
problemas terminan juntándose, y no se debe perder el tema de una ley marco. 

Fredy Sarmiento de Perú, se debe hacer un diagnóstico de las posibilidades de cada 
región para tener una agricultura Resiliente. Respecto al tema de los desechos 
sólidos, el producto orgánico, el abono debe ser orgánico, ahora se importa abono 
orgánico, como por ejemplo el desecho de las aves. Actualmente se volvió 
competitivo y compite con abonos de Italia. Ejemplo langostino, se ha adquirido una 
tecnología para tratar los desechos de langostinos para abono orgánico. La 
agricultura orgánica es mucho más rentable, mientras que lo normal, no, pues lo 
orgánico es más fértil. Es una manera de desarrollo, pues se utiliza con campesinos 
que tienen una pequeña porción de tierra. Por medio de la computadora se suscriba 
a un parque industrial para que se beneficie del tema. Respecto a los transgénicos, 
aún deben hacerse estudios para ver cómo influyen en las plantas nativas. 

Brasil Alberto Costa de México, manifiesta que el rescate de bosques con bajo 

costo. Agradece la exposición, pues considera que de eso se pueden sacar 

temas de tesis. 

Fernando Castaingdebat, manifiesta que necesitamos que se le dé continuidad en el 
tiempo. Posteriormente, presenta a la ponente. 

Se tiene la intervención de la ponente Andrea Brusco, Coordinadora Regional de 
Gobernanza Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, con el tema: "PNUMA". Posteriormente a la intervención de la abogada 
ponente, intervienen los siguientes parlamentarios: 

Cenador de León de Uruguay, manifiesta la pregunta, se planteó sobre las 

consecuencias a nivel marino, que una de las causas es el uso masivo de los 

fertilizantes, también las aguas residuales. En Uruguay el tema de las 

cianobacterias; pregunta respecto cuales son las acciones que se están 

tomando en relación a este tema en Latinoamérica. 



Andrea Brusco, manifiesta que poner sobre la mesa problemas que no se advertían, 
generar en el marco político institucional, los acuerdos de medio ambiente han 
permitido enfrentar, con todos los compromisos; PNUMA, es mas de carácter 
normativo. Nuestra voz, es poner la necesidad de la cooperación internacional, 
poner en evidencia los temas científicos, evidentemente hay muchos temas para 
mejorar. PNUMA, ha insistido en el concepto de economía secular. El deterioro 
ambiental no puede coexistir. La dimensión de la crisis es insospechada, por ello se 
debe volver a los principios con la prevención y el importante rol de la regulación 

Rolando Gonzales, de Cuba, comenta que está circulando el boletín de 

comisiones, para que nuestros congresos y con todos los que colaboran. Hoy 

circula el número 1, agradece que una vez que lo reciban enriquezcan con sus 

sugerencias. También celebra el cumpleaños de Carlos Benavidez. Y comenta 

que se van a separar las comisiones. 

SEXTO: Se da por cerrada la reunión, en Hotel Hilton Garden Inn, siendo las diecisiete 
horas con quince minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo aceptamos, 
ratificamos y firmamos.  
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