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REUNIÓN CONJUNTA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA CON LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 

29 y 30 DE AGOSTO DE 2019, CD. DE GUATEMALA 

 
 
Los pasados  29 y 30 de agosto de 2019 se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala, la 
Reunión Conjunta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca con la Comisión 
de Medio Ambiente y Turismo del Parlatino.  
 
La Senadora Indira Kempis Martínez, Secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda, asistió en calidad de integrante de la delegación 
del Senado para esta reunión. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


 
 

 

            28 
 

 

 
En el transcurso de la reunión, Parlamentarios debatieron sobre la contaminación del 
agua y las técnicas para mitigar los desechos plásticos que llegan a los ríos y mares. 
 
Uno de los temas abordados fueros los desafíos e impacto de la contaminación 
marina en las poblaciones costeras y en el sector de la pesca artesanal en los océanos, 
mares y en las aguas continentales. Señalaron que se tiene que trabajar en conjunto 
para lograr un bienestar social. 
 
En este sentido, se habló sobre la implementación regional del proyecto de las 
Biobardas, son un mecanismo de tecnología artesanal que fue diseñado en 
Guatemala e impulsado desde sus inicios por el Ministro de Ambiente como método 
efectivo y comprobado para la descontaminación de los cuerpos de agua y 
mitigación de la presencia de desechos. 

De igual manera, la Comisión de Medio Ambiente del Parlatino tuvo en agenda la 
discusión del proyecto sobre Fracking, método de extracción de gas que consiste en 
someter a una fuerte tensión el subsuelo para fracturar la roca y recopilar el 
combustible. 

Otras de las iniciativas que analizaron es el Proyecto de Ley Modelo sobre Gestión 
Integral de Riesgo y el tema de la descontaminación del agua y lechos marinos. 
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