Honduras y Guatemala acuerdan instalar una mesa interinstitucional
para atender de manera permanente la contaminación en el río
Motagua
- Para acelerar las acciones y darles seguimiento a la problemática gestionarán colaboración
y cooperación internacional.
-Ambas delegaciones se reunirán el próximo 6 de diciembre en Guatemala.

Tegucigalpa. Delegaciones de los gobiernos de Honduras y Guatemala, lideradas por las
cancilleres de ambas naciones, acordaron este sábado en la capital hondureña la creación de
una mesa interinstitucional que atenderá de manera permanente la contaminación por
desechos sólidos que arrastra el rio Motagua y está afectando gravemente territorio y zonas
marítimas hondureñas.
La canciller María Dolores Agüero Lara, su homóloga de Guatemala Sandra Erica Jovel
Polanco y las comisiones técnicas interinstitucionales de ambos países, se reunieron para
dialogar sobre las acciones realizadas hasta la fecha y para acordar nuevas decisiones que
permitan acelerar la ejecución de las labores necesarias para solventar el grave problema
ambiental.

“Hemos visto a la fecha que hay avances importantes sin embargo ambos gobiernos
reconocemos que es un tema que tenemos que seguir abordando de manera permanente en el
corto, mediano y largo plazo ya que las situaciones de contaminación se incrementan debido
a condiciones climatológicas”, manifestó Agüero Lara.
“En base a esa realidad hemos decidido instalar una mesa técnica interinstitucional de manera
permanente que nos permita un monitoreo de los avances, una alerta temprana, ver qué están
implementando ambos países a manera de compartir buenas experiencias en la materia,
anunció la canciller hondureña.

La diplomática explicó que la propuesta de Honduras es ver resultados en un plazo de cinco
semanas.
Destacó que ambos gobiernos, por mandatos de sus respectivos presidentes, acordaron
determinar una hoja de ruta para atender este tema, desde las responsabilidades de cada uno
de los gobiernos.
“Esto ha sido un proceso de diálogo y de comunicación constante no solamente de las
secretarías de relaciones exteriores de ambos países, sino de los ministerios de ambiente que
han tenido también un rol muy importante hacia la búsqueda de soluciones en torno al tema”,
agregó.

Agüero Lara amplió que ambas delegaciones durante esta nueva reunión se centraron en
revisar los avances y esfuerzos que cada uno de los países ha emprendido en base a la reunión
que se sostuvo en Puerto Barrios y en la cual estuvieron presentes los ministros de
medioambiente y delegados de las secretarías de relaciones exteriores de ambos países.
“Desde el ámbito competencia de cada una de las instituciones hemos compartido lo que
Honduras ha hecho hasta el momento, de igual manera hemos recibido esos informes de
Guatemala sobre las medidas que ellos están implementando para abordar esta situación que
debemos afrontarla como gobiernos de manera decidida, de manera comprometida”, apuntó.
Búsqueda de cooperación
La titular de la diplomacia de Honduras también anunció que en seguimiento al mandato
dado por los presidentes de buscar colaboración y cooperación internacional en esta materia
se acordó “invitar al secretario general del SICA y a nuestra comisión de ambiente y
desarrollo para que puedan aportar a los esfuerzos que estamos haciendo ambos gobiernos”.
Especificó que realizarán otro encuentro el próximo miércoles 6 de diciembre en Guatemala
en donde además de abordar la problemática del rio Motagua se dialogarán sobre otros temas
de la agenda bilateral en los ámbitos político, económico y de cooperación.
Por su parte, la canciller de Guatemala, Sandra
Erica Jovel Polanco, manifestó que para su
nación, Honduras es un país amigo, hermano y un
aliado estratégico.
Aseguró que los alcances logrados durante esta
reunión son significativos tanto para Honduras
como para Guatemala. “Esperamos que a la
brevedad posible podamos instalar una mesa para
darle continuidad a esos temas”, agregó.
Sobre los trabajos realizados hasta la fecha en las zonas afectadas la diplomática
guatemalteca explicó que han instalado biobardas a lo largo del rio Motagua para poder
trabajar y poder limpiar los desechos sólidos.
“Tienen el compromiso de Guatemala para poder seguir trabajando en el tema de la limpieza
de la cuenca del río Motagua, como de la limpieza de la bahía de Omoa”, enfatizó.
Por Honduras en la reunión estuvieron, además de los representantes de cancillería,
autoridades de la Secretaría de Defensa, de la Dirección General de Marina Mercante y de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+).

Dirección General de Comunicación y Estrategia
sábado 18 de noviembre de 2017

