FORO 1
Ciudad de
Guatemala

FORO 2
Jutiapa

FORO 3
Cobán, Alta
Verapaz

Ambiente,
recursos
naturales, y
gestión de riesgo.
Información sobre
el cambio
climático y la
implementación
de la "Ley de
Aguas."

No hay agua
potable, la muni
Si la municipalidad contrate
o Gobiernos
empresas para
locales cuentan
que
proporcionen
con programas
tinacos o
promoviendo los
construir pilas.
espacios limpios
de basura que
Carlos Enrique
contaminan el
Tul - COCODE
Miguel García
ambiente.
Sacanaix
COCODE Bethania
Z.7
Eva Zúñiga Pérez
Que medidas
adoptan las
autoridades
Cambio de lugar y
municipales para
procedimiento de
el parqueo de
deposito de la
carros en mal
basura en el área
estado, para que
urbana.
no contaminen el
ambiente y
Isaías Ventura
visualmente.

Manejo de
Desechos
sólidos en
Gobiernos
Locales
(implementar un
plan programa).

Wilmer Oswaldo
Boteo
Ambiente,
Recursos
Naturales y
Gestión de
Riesgo

Divulgación de
la conservación
de la flora y
fauna.
Raúl Chun

Publicar los
requisitos para
dar licencias
mineras y
publicar los
acuerdos de
extensión de
licencias, según
los estudios
realizados para
que la población
conozca si los
requisitos se
cumplen.

No hay agua
potable se esta
secando el agua
por día por la
energía
necesitamos pila
o tinaco.

Corrupción en
control de trafico
ilegal de madera
ruta Cobán Chamelco.
(PNC)

Concientizar a la
población. Hay
mucha tala de
arboles, la Ley
dice que si corto
un árbol debo
Federico Winter
sembrar 5, nadie
COCODE
lo hace.
Chaquibeha
Promover estos
valores en niños.
Sonia Estela
Arévalo

Exigir (obligar)
la construcción
de plantas de
tratamiento
municipales.
Roberto Portillo
- Grupo Gestor

FORO 5
Escuintla
Educar a la
población en
temas como la
tala de arboles,
manejo de la
basura ya que
esto conlleva a
riesgos a la
población por
deslaves e
inundaciones.
Erikson Daniel
Morales CONRED.
Que el
Congreso pase
la Ley de aguas
para poder
vigilar la
contaminación
de los Ríos y
Lagos y darle
solución a la
falta de agua en
el país.
Catalina
Marroquín Vecina Hunapu

Hay varios focos
de
contaminación,
los basureros
clandestinos
proliferan, la
Laura Coronado
Eva Yaxcal basura puede ser
/ CONAP
Camcal
recurso al
reciclarla.
Cristian Aguirre
Ambiente,
Recursos
Naturales y
Gestión de
Riesgo

FORO 4
Chiquimula

FORO 6
Mazatenango

Que el consejo
haga publico el
avance de la ley
de agua ya que
el uso del
recurso afecta a
la población.
Carlos
Rodríguez MINEDUC

Que los alcaldes
municipales
expongan las
medidas de
mitigación y
acciones en
gestión de
riesgo y
preparación de
la población.
Moisés Cajas CONRED

Que el MARN
pueda realizar
una base de
datos sobre
mapa de
quíneles y
desvío de ríos
que afectan a
comunidades
con
inundaciones.
Moisés Cajas CONRED

Crear un plan de
reconstrucción.
Crear
programas para
la Sociedad de
la importancia
en el ambiente y
recursos
naturales.
Héctor Santiso MINDEF

Ver en el sitio de
la CEPAL el
convenio de
ESCAZÙ, Costa
Rica , Sobre el
principio 10 para
incorporar los
acuerdos en el
tema.
German
Rodríguez
REDFIA

que toda
institución
brinde un
espacio en renta
a otra empresa,
vigile y garantice
que se cumpla
la legislación,
ambiental
vigente.
Lesbia Liseth
Morales Empresa
Portuaria
Quetzal

Ambiente,
recursos
naturales y
gestión de
riesgo.
Cesar Augusto
Corado

Que se aprobara
una ley para
limpiar y
descontaminar
los ríos y marcar
limites para
cercar.
Enia Mateo
Cardona Ciudadana

Dar prioridad a
educación
ambiental por el
escases del vital
liquido.
Hugo
Hermelindo Cu
Caal
COCODE Xben
Sachicha

Dar mayor
prioridad a los
recursos
naturales
porque muchas
deforestación.
Erick Tot
CONAP

Se debe
consultar sobre
Exigir que el
los recursos
gobierno ayude a
hídricos a los
proteger los
ciudadanos
bosques y
evitando el
fuentes de agua.
secuestro de los
ríos.
Shenni de
Martínez Arturo Ac.
Maestra
CCDA y
COCODE

En este tema los
grandes
destructores
somos todos y
las instituciones
son débiles ante
la situación
porque depende
de quienes sean
los que caen en
el delito. Se
puede aplicar al
mas débil la
sanción.
Alejandro
Godoy R.
Municipalidad

Hacer cumplir
las leyes que
velan por la
protección y
conservación
del Medio
Ambiente.

Educación
bolsas plásticas.
Jorge Luis Nach
MéndezGobernación
Mazate

Recursos
Naturales y
Gestión de
Riesgo, la
quema de
cañaverales,
incendios
forestales.
Secamiento de
los acuíferos y
ríos ; y
reforestar las
cuencas de los
ríos y todos los
sectores
necesarios.
Arturo Rivas
Herrera -Canal
30 Intercable
Es de
emergencia
nacional
reforestar, evitar
lo plástico nylon,
promover la ley
de residuos
solidos.
El ambiente =
Seguridad
alimentaria.
Marta Aidé
CuevasPUMALI
Promover
acciones de
protección a
medio ambiente
desde la
perspectiva de
la cosmovisión
maya, en
coordinación
con grupos
focales de la
comunidad

Rosalía Solval
Solares
DEMI

Programa
Que haya mucho
Bosque para la
recurso para el
Concordia,
medio ambiente.
Reforestación y
Mantenimiento,
Morel Medrano
Caserío
Jiménez.
Sacanillá

Para cuidar el
medio ambiente
se requiere de no
cortar arboles, al
contrario se
deben sembrar
arboles en los
riachuelos, no
tirar basura y
evitar las
quemas.
Florencio
García

Medio ambiente:
más control con
licencias de
construcción en
las riveras del
río Cahabón y
preservar los
recursos
naturales.
Héctor Alonzo /
Cocode zona 7,
Comisión de la
niñez

Promover en
todo el
departamento
de
Suchitepéquez
(plan piloto) la
fabricación de
"eco-ladrillos",
botellas
plásticas
rellenas de
desechos
plásticos
provenientes del
hogar, el
trabajo,
establecimientos
de estudio, etc.
y construir
salones para
usos múltiples
en comunidades
, aldeas
caseríos,
municipios, etc.
para evitar la
contaminación
de ríos.
Gladys Mejía
Hernández
Organización
Cultura
Suchitepéquez
Crear una ley
que obligue a
las empresas
que usen
envases o
empaques
desechables a
pagar un
impuesto que
llegue a las
municipalidades
para el manejo
de los
desechos.
Estimular
fiscalmente a las
empresas que
invierten en
recursos
naturales
renovables.
Crear
programas de
reforestación
con árboles de
especies
frutales.
Víctor Hugo
Velásquez
Romano
Secretaría de
Asuntos
Agrarios
Delegación
Suchitepéquez

Es un tema
amplio del cual
hay que
preocuparse
dados los
cambios
climáticos, mas
la contaminación
del medio
ambiente.
-Plantar arboles
en áreas que han
sido taladas.
-Prohibir el uso
de plástico
(vasos, bolsas,
etc.)
Sodia Jeaninna
Muñoz Barrera.
Municipalidad
de San José
Acatempa.
Deforestación de
arboles, cuidar
mucho la tala.
Amílcar
Hernández.
Si hablamos de
la forma en que
el ambiente
natural se ve
afectado por la
manera en que
se usan en el
país la forma en
que todas las
instituciones aun
sabiendo todas
las sanciones
que se les
pueden
implementar
considero que
deberíamos:
1ero.
Reglamentando
verdaderamente
las formas de
usos de los
Recursos.
2do. Verificar si
las Instituciones
Velan y cumplen
estos
requerimientos.
3ero. De no ser
cumplido que
sean sanciones
penales y no
exoneración de
multas por
incumplimiento.
4to. La
Institución se

haga
responsable de
sus
actos(Mitigación).
Oscar Fernando
Pineda.
Municipalidad
de San José
Acatempa.

Deforestación;
Fondos viveros
forestales
comunales
Melvin Hernández
- MAGA
Conocer las leyes
ambientales,
actuación de las
instituciones de
protección y
mejoramiento del
medio ambiente;
creación de planes
de siembra y
cultivo de arboles
Moisés Alay COCODE el Barreal
Mayor inversión
en acceso de agua
de calidad y
cantidad, para
consumo humano.
Leizar Edgar
Aguilar - Área de
Salud Jutiapa
Concientizar a la
población.
Boris Boteo - Muni
Jutiapa

A nivel nacional
atender
contaminación de
ríos y lagos,
drenajes, faltan
plantas desechos
solidos, faltan
plantas
tratamientos de
aguas negras,
deforestación
nacional (esta
municipalidad esta
en el tema).
Arnulfo Girón M. Muni Acatempa
Evitar la
contaminación.
Alma Pineda
Necesitamos
bordes y
necesitamos
maquinas.
José Arnolfo Navas
- COCODE las
Vacas
Reforestación
Melvin
Hernández/MAGA

Comentarios Electrónicos Portal de Gobierno Abierto
Nombre Completo: Pablo Roberto Boiton Escobar
Número de Teléfono: 40347292
Correo Electrónico: pablo.boiton.ciidh@gmail.com
SECTOR AL QUE PERTENECE: Sociedad Civil
Ingresa tu comentario o aporte: En la temática 8, lo que respecta a la gestión de riesgos, el sistema
CONRED (COMRED y COMRED) debe coordinar la implementación de un sistema de alerta por
mensajes de texto en áreas de alto riesgo a desastres para notificar a los ciudadanos cuando exista un
riesgo inmediato como inundaciones y para coordinar evacuaciones o la habilitación de albergues
temporales en los mismos casos o en caso de actividad sísmica o volcánica.

