
 
 

ACTA DE REUNIÓN 
 

COMITÉ DE PLAGUCIDAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTALMENTE RACIONAL DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS (CNG). 

 
Reunidos los miembros del Comité Permanente de Plaguicidas, de la Comisión Nacional para la 
Gestión Ambientalmente Racional de los Productos Químicos (CNG), Asesores Técnicos de la 
empresa privada y Legal de SENASA, en el Salón de Reuniones Dr. Luis Munguía Guerrero del 
Centro de Estudios y control de Contaminantes (CESCCO), siendo las 9:30 am, se dio inicio a la 
reunión por parte de la Secretaría Ejecutiva de la CNG, Lic. Karen Rico. 
 

Nombre Institución  Cargo 
Laura Elisa Romero CHEMEXC Jefe AC 
Carlos Carranza FASA Director  
Fausto Álvarez FASA Asesor Técnico 
Marco Tulio Padilla SENASA Asesor Legal 
Cinthia Funes DGPQ/CESCCO Analista Ambiental 
Juan Vicente Barrios SENASA Jefe Unidad Plaguicidas 
Eduardo Ortiz OPS/OMS Asesor Técnico 
Ana Gabriela Ramírez OPS/OMS Consultora Nacional 
Karen Rico DGPQ/CESCCO Analista Ambiental 
Mirtha Ferrary Proyecto GAR-Hg 

PNUD/MI AMBIENTE 
Esp. en Salud 

Ena Figueroa CNG/ CESCCO Secretaria técnica 
Ana Ruth Castro CAHPROE Directora Ejecutiva 
Elio Alvarenga DGPQ/CESCCO Analista Ambiental 

 
Con el fin de llegar a un acuerdo común y dar respuesta a la consulta que se ha hecho por parte de la 
secretaría de Rotterdam en cuanto a brindar una respuesta de importación de los productos 
recientemente incluidos en el anexo III de dicho Convenio, Triclorfon y Carbofurano. 
 
En este sentido, dando seguimiento a lo estipulado en el convenio en cuanto al consentimiento 
previo informado de las sustancias agregadas al anexo III y tomando en cuenta varios puntos que se 
detallan a continuación, hizo propicia la toma la decisión llegando a un común acuerdo. 
 
PRIMERO: La importación de Carbofurano y Triclorfon ha disminuido grandemente a tal grado 
que en los últimos dos años 2016 y 2017, no se ha reportado importaciones de estos productos al 
territorio hondureño, según información proporcionada por la Unidad de Plaguicidas de SENASA-
SAG. 
 



 
 

SEGUNDO: Dado que las dos sustancias se encuentran en la categoría I-A de toxicidad aguda 
(extremadamente peligrosa) y que nuestros productores no cuentan con la capacidad técnica para la 
utilización de forma segura de estos productos. 
 
TERCERO: Habiendo evidencia científica en el ámbito internacional sobre el impacto que generan 
estos productos  a la salud humana  por exposición ocupacional y a través de sus residuos en 
alimentos así como su toxicidad ambiental (persistencia en suelo, toxicidad a organismos acuáticos, 
entre otros)   
 
CUARTO: Considerando que en el mercado nacional existen alternativas que pueden sustituir la 
utilidad de estos dos productos.  
 
QUINTO: En virtud de los principios de precaución y prevención, descritos en la Política para la 
gestión ambientalmente racional de los productos químicos, vigente mediante Decreto Ejecutivo 
PCM-029-2013. 
 
Habiendo analizado el caso que nos ocupa,  los miembros del Comité Permanente de Plaguicidas de 
la Comisión Nacional Para la Gestión Ambientalmente Racional de los Productos Químicos (CNG) 
presentes, y tomando en consideración el documento analítico-técnico sobre las sustancias referidas, 
presentado por la Jefatura de la Unidad de Plaguicidas del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SENASA-SAG), documento adjunto a ésta Acta; por tanto  nuestra postura oficial 
como comité  es no permitir la importación de las sustancias químicas objetos de análisis. 
 
En tal virtud, se solicita al Director General de SENASA, Ing. Ricardo Paz, pronunciarse oficialmente 
ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, quien es la Autoridad Nacional Competente del 
Convenio de Rotterdam, sobre el consentimiento para la NO importación del Triclorfon y 
Carbofurano, antes del 15 de julio de 2018, a fin de dar respuesta a la Secretaría del Convenio de  
Rotterdam. 
 
Para lo cual damos fe y procedemos a firmar esta Acta de Reunión los representantes de cada 
institución presente, a los 8 días del mes de junio del año Dos Mil Dieciocho. 
 
 
 
 
 

 
Laura Elisa Romero 
Rep. CHEMEXC 

 
Carlos Carranza 
Rep. FASA 

 
Ana Castro 
Rep. CAPROE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
Juan Vicente Barrios 
Rep. SENASA-SAG 

 
 
 
Ana G. Ramírez 
Rep. OPS/OMS 

 
 
 
Ena Figueroa Bonilla 
Rep. CNG-CESCCO 

  
 
 
 
 
Mirtha Ferrary 
Proyecto GAR de 
Mercurio 
PNUD/MIAMBIENTE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


