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Con el presente, de conformidad con los art1culos 8 fracciones III y IV; 280; :r--28l; 282 cp 

..::: 
283 del Reglamento del H. Senado de la República, rindo informe sobre las acflvidades 

desarrolladas en la ciudad de Asunción, Paraguay, con motivo de la reunión ordinaria de la 

Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que 

se llevó a cabo los días 8 y 9 del presente mes, y para la cual recibí la autorización 

correspondiente por conducto del oficio No. MD/ST/5283/2016 del pasado 23 de junio de 

2016. 

Al respecto, hago de su conocimiento que durante el desahogo de los trabajos de esta 

{ reunión, sometí a la consideración de los integrantes de esa Comisión, la 

importancia de que se incluyera en el programa de trabajo, lo que fue aprobado 

por unanimidad, la revisión y análisis de la situación del río Hondo, ubicado en 

la frontera entre México y Belice, específicamente para recomendar a ambos 

países que tomen las medidas pertinentes para proteger la zona de humedales 

que se encuentra en esta región. 

Los humedales del río Hondo, frontera de México y Belice, no sólo están amenazados por 

el cambio climático sino porque la actividad humana local los están degradando y 

deteriorando paulatina y consistentemente, pues no han recibido la atención necesaria 

En la actualidad se encuentra en fase de análisis binacional la celebración de un 

tratado de límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, uno de cuyos 
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componentes debe ser la definición de la línea fronteriza a lo largo del río Hondo, que se 

ha usado desde hace siglos para el transporte de recursos naturales y diversos 

productos y actualmente funciona como medio de transporte entre ambas orillas y a lo 

largo del río. 

Actualmente, esta importante área de humedales enfrenta una situación crítica por falta 

de acciones coordinadas entre los dos países que contribuyan a abatir los factores que 

están incidiendo en su deterioro. 

De acuerdo con cifras de las autoridades ambientales mexicanas, la superficie se está 

reduciendo considerablemente, ya que de 880 mil hectáreas identificadas en el año 2000, 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) de 

México, reportó 770,057 hectáreas en el año 2006. La deforestación en las zonas 

cercanas al río se ha intensificado, alcanzando tasas anuales cercanas al 2 % anual 

durante los últimos 20 años, por lo que se está modificando la composición de los 

suelos, se está perdiendo flora y fauna y se está alterando el ecosistema natural de 

manera irremediable. 

La contaminación se debe principalmente a que las corrientes oceánicas contaminadas 

que provienen de Belice, Guatemala y Honduras afectan a la desembocadura del río y 

playas cercanas; por la existencia de drenajes abiertos de las comunidades aledañas, de 

ambos lados de la corriente; y por la falta de un manejo apropiado de la basura en la 

zona. 

Es por ello, que realicé esta propuesta que está respaldada no sólo por los datos técnicos 

anotados, sino por un Punto de Acuerdo suscrito por ochos Senadores de México, así 

como por las solicitudes oficiales que se han enviado a las autoridades federales 

nacionales competentes para atender este asunto de relevante importancia para el medio 

ambiente de la frontera sur- sureste de México. 

Por otra parte, en esta sesión también se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley 

Marco de Protección de Bosques, cuyo objetivo principal es la protección y desarrollo 
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de los bosques y la biodiversidad asociada, como un recurso estratégico para el desarrollo 

equitativo a nivel económico, social y ambiental, que garantice el mantenimiento de 

paisajes boscosos ecológicamente viables que permitan satisfacer las necesidades 

humanas en todos sus aspectos, asegurando políticas públicas adecuadas y efectivas en 

todos los Estados Miembros del Parlamento Latinoamericano. 

Esta Ley Marco caracteriza las áreas boscosas y define su aprovechamiento sustentable, 

especifica el concepto de bosques nativos, define la autoridad de aplicación, los incentivos 

forestales y establece los corredores y trampolines biológicos, así como la protección de 

los recursos genéticos forestales. 

En otro punto del programa de trabajo, el Dr. William Soto presentó una propuesta de 

Ley Marco para la Prevención y Sanción del Delito de Ecocidio, misma que fue 

rechazada por unanimidad en su presentación y formato original, fundamentalmente por 

no estar formulada con un adecuado lenguaje jurídico, científico y parlamentario. 

Al efecto, se acordó establecer una comisión integrada por expertos en derecho ambiental 

y especialistas en medio ambiente, con el propósito de replantear y reformular dicha 

propuesta y someterla a la consideración de la Mesa Directiva del Parlamento. 

Para dar seguimiento a estos trabajos, principalmente ante la Mesa Directiva del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, se comisionó a quien suscribe y al Diputado 

de Guatemala Osear Arturo Argueta Mayen y rendir un informe en noviembre 

próximo en ocasión de la reunión que se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay. 

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración 

c.c.p. Sen. Emil io Gamboa Patrón . Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Presente 
Sen. Mariana Gómez del campo. Vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño en 
México. Presente 
Archivo 
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