
D i p u t a d a :  L o r e n a  T e o  

Mitigación de Riesgos
Bordas del Río Motagua



1. La economía de Guatemala, es 
encabezada por el sector privado 
con la generación del 85% del 
Producto Interno Bruto -PIB-. 

2. La agricultura contribuye con 
alrededor del 23%del PIB. 

3. La agricultura constituye el 
75% de las exportaciones. 



Los sectores productivos y

agrícolas en Izabal son:

-Generador de fuentes de empleo

y desarrollo a nivel local.

-Su aporte al PIB a nivel nacional

es significativo.

-Los productos asociados a las

actividades productivas en Izabal,

son las mayores fuentes de

exportación.

Izabal 





¿Cuál es la principal amenaza asociada a los   
sectores productivos en Izabal?



Río Motagua



Amenaza asociada a:
.

• Fenómenos climatológicos como huracanes, tormentas y depresionales
tropicales



De 2005 a la fecha el Huracán
Adrián, Mitch, Stan, Tormenta
Agatha, Bárbara, ETA, IOTA, Julia y
Lisa son algunos ejemplos de las
grandes repercusiones negativas
que impactaron en la economía
nacional y los sistemas productivos,
especialmente en Izabal.

Guatemala

ETA e IOTA establecieron
una perdida de $780
millones, los cuales se
reflejaron principalmente
en viviendas y pérdidas en
el sistema agricultor.





¿Cómo puede mitigarse como Estado esta 
problemática  socioeconómica y ambiental 
desde la inversión pública?



Iniciativa de ley 6096
L e y  d e  U r g e n c i a  N a c i o n a l  



Objetivos de la Iniciativa de ley 
6096:

• Salvaguardar la vida, siendo un
mandato constitucional.

• Proteger los cultivos de mayor,
mediana y pequeña escala (agricultura
familiar).

• Un correcto sistema de inversión
pública anual.



Objetivos de la Iniciativa de ley 
6096:

• Transparencia en la ejecución de este tipo de inversión
pública.

• Inclusión de instituciones científicas para una correcta
implementación de la inversión pública. (INSIVUMEH
CONRED)

• Un fondo anual destinado a este tipo de proyectos

• Participación directa de COCODES y sociedad civil.



Plan de Urgencia Nacional  

• El plan será de forma anual, es democrático y transparente, puesto que
involucra a instituciones científicas, COCODES aledaños a cuencas
hidrográficas y busca implementar mecanismos de transparencia en la
ejecución de este tipo de inversión pública. (Art. 5, 7 y 8).

• Permite mantener un monitoreo científico y de infraestructura anual.



Conclusiones:

• Actualmente se realizan trabajos de mitigación en bordas, pero no son con sustento
científico-hidrografico preventivo, esto significa que de forma anual persistirán estos
fenómenos.

• La no correcta inversión pública en este tipo de proyectos, genera repercusiones
nocivas para la economía nacional y departamental.

• Son fuertemente perjudicadas familias y aquellas que dependen de la agricultura
familiar.

• Se cobra la vida de cientos de personas al paso de estos eventos catastróficos .



La Iniciativa de Ley 6096 es un proyecto 
legislativo serio, con sustento 
económico, científico y social. 

Como Izabalenses es un proyecto que 
debe ser de interés para todos, porque 
su impulso no es solo de trascendencia 
departamental sino a nivel nacional. 

Izabal es fuente de Economía para el PIB 
del país, proyectos legislativos de este 
tipo permiten protección a la economía 
y desarrollo del departamento.

6096



¡Muchas gracias!

• Lorena Teo-Diputada por Izabal


