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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Guatemala se ha visto afectada por el impacto de los desastres asociados a la ocurrencia de 

amenazas de origen natural que se han registrado en los últimos años en el territorio nacional, 

ocasionando pérdidas humanas y económicas que limitan significativamente el crecimiento de las 
comunidades, como consecuencia de la deforestación y otras acciones previsibles. En buena 
medida, las municipalidades han salido más afectadas aún con respecto a su presupuesto, debido a 
deslaves, azolvamientos de ríos, actividades sísmicas, inundaciones entre otros fenómenos. 

Según el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 adoptado en la 

Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo 
de 2015, se emitieron recomendaciones concretas para prevenir la aparición de nuevos riesgos de 
desastres y reducir los ya existentes, utilizando medidas de índole económico, estructural, jurídica, 
social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional que refuercen la 

resiliencia, tomando en consideración que las consecuencias de los desastres en los últimos diez 
años son alarmantes, como: más de 1,4 millones de personas han resultado heridas; más de 3 
billones de dólares en pérdidas económicas; más de 144 millones de personas han sido 
desplazadas en 2008 y 2012; más de 700,000 personas han perdido la vida y, más de 23 millones 
de personas han perdido sus hogares. 

La importancia de la reducción del riesgo de desastres y el Marco de Sendai son mencionados ' 
explícitamente en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015 e integrados reiteradamente en el desarrollo de los 
mismos, siempre que la reducción del riesgo de desastres sea fundamental para el logro de metas 

u objetivos particulares -por ejemplo, para reducir la exposición y la vulnerabilidad de los pobres a 
los desastres, o para construir una infraestructura resiliente. 

La Gestión de Riesgos de Desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevenc1on, la 
reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como 
la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastres. El mencionado proceso social 
está relacionado con las políticas nacionales, con especial énfasis aquellas relativas a economía, 

ambiente, seguridad, defensa nacional y desarrollo territorial; con la sostenibilidad y los vínculos 
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• Es de suma relevancia comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas 
a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas; el fortalecimiento de la 
gobernanza del riesgo de desastres; la rendición de cuentas en la gestión del riesgo; la necesidad 

• de prepararse para "reconstruir mejor"; el reconocimiento de las partes interesadas y sus 
funciones; la movilización de inversiones que tengan en cuenta los riesgos a fin de impedir la 
aparición de nuevos riesgos; la resiliencia de la infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y 
de los lugares de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación internacional y la elaboración de 
políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos, incluidos los préstamos y 
el apoyo financiero brindados por las instituciones financieras internacionales. La Gestión de 
Riesgos está basada en la investigación científica y en el registro de informaciones; orienta y 
articula las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones en todos los niveles del 
gobierno y de la sociedad (vigentes y por diseñarse), con la finalidad de proteger la vida de la 
población, el patrimonio de las personas y del Estado. 

A 
'Rl' 

Durante los años comprendidos de 1994 a 2017 se han registrado eventos climáticos extremos y 
los datos socio-económicos asociados señalan que cinco de cada diez países con mayor riesgo 
climático se sitúan en América Latina, por lo que es urgente reformar la Ley de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres -CON RED- enfocada a la reducción de riesgo de desastres. 

Según información presentada por el Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático -IPCC- prevén que esto se agudice por los efectos del cambio climático y la variabilidad 
climática, pudiendo generar en la frecuencia y magnitud eventos extremos. De continuar bajo 
estas condiciones y de no actuar de forma inmediata por medio de acciones de adaptación al 
cambio climático, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- estima que el 
costo anual para hacer frente a los desastres naturales será de un 2.2% del Producto Interno Bruto 
(PIB) regional. 

De acuerdo a las investigaciones cualitativas realizadas en 20 paises de América Latina y el Caribe 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- en la elaboración del Informe 
Regional de Desarrollo Humano 2016, se establece que los desastres son la segunda causa de la 
recaída de la pobreza, antecedido únicamente por los efectos del desempleo. 
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Todo ello puede relacionarse al aumento de pérdidas esencialmente por eventos, que debido a 
condición de ser focalizados causa pérdidas menores muchas veces de poco interés mediático 
nacional o internacional pasan desapercibidos; sin embargo, se definen de riesgo extensivo, 
socavan la capacidad de recuperación de las personas y el sistema, incrementando con cada 
evento su vulnerabilidad. 

La Política Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos aporta una nueva visión y un cambio 
estructural en Gobiernos Locales y Departamentales, siendo en la actualidad la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres -CONREO-, la rectora y responsable de coordinar a todas 
las instituciones y organizaciones para la implementación de esta política, pero también a 
coordinar estrechamente con otras instituciones relativas a este esfuerzo en el campo cada una de 
su mandato. Plantea la transición del enfoque conceptual tradicional, centrado en la respuesta al 
desastre, a un nuevo enfoque de intervención centrado en la Gestión de los Riesgos, tomando 
como ejes principales las funciones que tendrán que asumir los actores encargados de la reducción 
de las vulnerabilidades a fin de convertir a Guatemala en un país más resiliente ante el impacto de 
los fenómenos. 

Con la definición de esta Política Nacional, Guatemala entra a ocupar su lugar junto a los países del 
mundo que consideran a la Gestión de Riesgos como un componente indispensable para su 
desarrollo económico y social. Quedando abierto ahora el desafío de elaborar Planes Estratégicos y 
Operativos que permitan revisiones constantes de la presente ley, a la luz de la práctica y del 
desarrollo de los acontecimientos, pueda ser actualizado y ajustado a los retos que se presenten. 

En Guatemala se estima que el número de la población en riesgo a ser afectada por los desastres 
va en aumento, por Jo cual existe una necesidad impostergable de integrar la reducción del riesgo 
de desastres dentro del proceso de planificación para el desarrollo y los esfuerzos sectoriales que 
lo comprendan y así poder contar con una normativa legal y moderna que fortalezca los esfuerzos 
y a su vez contribuyan a disminuir la pérdida de vidas, el costo social y económico que Jos eventos 
geológicos especialmente los hidro-meterológicos generan en nuestro país. 

Por lo antes expuesto, para que Guatemala pueda asumir el compromiso de trabajar en reducir el 
impacto negativo que los desastres están desarrollando en los niveles de vulnerabilidad de Ja 
población, se debe desarrollar un proceso que logre modernizar la legislación existente en relación 
con el cambio climático y de esta forma se fortalezcan las políticas, planes, programas y 
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presupuestos a todos los niveles y así lograr aumentar los niveles de resiliencia. Además, por ser 
Guatemala un país miembro de los Países Mega diversos Afines en mención de las Metas Aichi de 
Naciones Unidas, en su Meta No. 15 en la cual tiene compromiso internacional, se cita que "Para 
2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad 
biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la 
restauración de por lo menos el 15 por ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a la 
mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la lucha contra la 
desertificación". Por esto citado, en Guatemala este tema debe ser observado en su amplia 
dimensión Gestión de Riesgo-Cambio Climático-Biodiversidad. 

El proceso de reformar el Decreto Gubernativo número 109-96, permitirá que el Estado de 
Guatemala pueda tomar decisiones más eficientes en términos de inversión para el desarrollo, 
generación de sistemas productivos resilientes, resguardo de la base productiva del país, la 
conservación de los recursos naturales, la eficiencia en el uso de los servicios eco-sistémicos, la 
capacidad de soportar nuevos desastres y los efectos del cambio y variabilidad climática a largo 
plazo, esto entre otros beneficios que contribuyan a reducir los niveles de pobreza, protección de 
la tierra y la garantía que las personas gocen de paz y prosperidad. Esto se logra únicamente 
apostando a la prevención, a la respuesta ante eventos de riesgo y también asegurando una 
recuperación de los servicios ecosistémicos y la consecuente remediación ambiental, aunque esta 
implique procesos de mediano y largo plazo. 

Por medio del desarrollo sostenible de las comunidades y por ende del país habrá menos pérdidas 
de vidas y menos daños materiales, enfocados en el desarrollo de las medidas especificas de la 
Reducción de Riesgo a los Desastres que involucra la mejora de los datos e información sobre el 
riesgo que se tiene en Guatemala, el uso eficiente de las tecnologías, las prácticas productivas y la 
búsqueda de sostenibilidad de los recursos naturales. 
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DECRETO NÚMERO -----
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado se 
organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. 
Es deber fundamental del Estado garantizar a sus habitantes de la República la vida, la libertad, la 

paz y el desarrollo integral. 
CONSIDERANDO: 

Que debido a las características del territorio guatemalteco, derivadas de su posición geográfica y 
carácter geológico y geomorfológico, y agravadas en muchos casos por la falta de una gestión 

efectiva del uso y ocupación del territorio y la pérdida de servicios eco-sistémicos que ello acarrea, 
hace susceptible al país a la ocurrencia periódica de fenómenos naturales que se transforman en 

amenazas cuando pueden afectar a la población y son potenciales desencadenantes de desastres 
9 en función de la vulnerabilidad y exposición de la población, y que pueden generar pérdidas de 

vidas humanas, materiales, económicas, y ambientales, así como provocar la paralización y retraso 

del desarrollo. 

CONSIDERANDO: 

Que por las causas y efectos indicados en la anterior consideración, deviene la necesidad para el 

Estado de Guatemala, de crear una organización que a nivel nacional esté en la capacidad legal, 
económica, científica y tecnológica de coordinar, planificar, desarrollar y ejecutar todas las 
acciones destinadas a reducir los efectos que causen los desastres naturales o antropogénicos en la 
población ubicada en áreas de riesgo. Programa que, para su efectividad deberá disponer de la 

colaboración y coordinación de entidades públicas, privadas, de servicio y organismos 
internacionales relacionados con esa clase de problemas, evitando la duplicidad de esfuerzos, 

logrando así una acción articulada e inmediata. 
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CONSIDERANDO: 

Que la creación de esta ley, deberá orientar todos los esfuerzos a establecer una política 
permanente y congruente de prevención, mitigación y preparación que permita hacerle frente a 

• los desastres y calamidades públicas de cualquier naturaleza, procediendo de conformidad con los 
adelantos y experiencias que sobre la materia se tienen a nivel nacional e internacional 
cumpliendo con las resoluciones y convenios internacionales o regionales de los cuales Guatemala 
es signataria. 

• 1 
• 1 

'-L__./I 
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CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario, de acuerdo a la experiencia técnica, científica y operativa adquirida por el 
Comité Nacional de Emergencia, que este pase a constituir el "PROGRAMA NACIONAL PARA LA 
REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES", -PRONAR- debiendo hacerse las reformas legales para su 
organización y funcionamiento; 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución Política de 
la República de Guatemala; 

DECRETA: 
La siguiente: 

Ley que Crea el 
"PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES -PRONAR-" 

CAPÍTULO 1 

NATURALEZA V OBJETO 

Artículo l. Naturaleza y objeto. La presente Ley es de orden público e interés nacional y social, con 
el fin de prevenir nuevos desastres y reducir los existentes mediante la implementación de 
medidas económicas, estructurales, legales, sanitarias, culturales, educativas, ambientales, 
tecnológicas, políticas e institucionales integradas e inclusivas que prevengan y reduzcan la 
exposición al riesgo y la vulnerabilidad al desastre, aumentando la preparación para la respuesta y 
recuperación y, por lo tanto, fortalecer la resiliencia. 
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Artículo 2. Integración. El Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres -PRONAR-, 
estará integrado por dependencias y entidades del sector público y del sector privado. 

CAPÍTULO 11 
PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 3. Principios generales. Los principios generales que orientan la gestión del riesgo son los 
siguientes: 
a) Principio de igualdad: Todas las personas tendrán la misma ayuda y el mismo trato al 

momento de atendérseles con ayuda humanitaria, en las situaciones de desastre y peligro 
que desarrolla esta ley; 

b) Principio de protección: Los residentes en Guatemala deben ser protegidos por las 
autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos 
a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad pública y a gozar de un ambiente sano, frente a 
posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores 
enunciados; 

c) Principio de solidaridad social: Todas las personas individuales o jurídicas, sean estas 
últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias en situaciones de 
desastre y peligro para la vida o la salud de las personas; 

d) Principio de auto-conservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público 
o privado, tiene el deber de adoptar las medidas para una adecuada gestión del riesgo en su 
ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el 
ejercicio de la solidaridad; 

e) Principio participativo: Es deber de las autoridades y entidades del Programa Nacional para 
la Reducción de Riesgo de Desastres -PRONAR-, reconocer, facilitar y promover la 
organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, 
vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas 
hacer parte del proceso de gestión de riesgo en su comunidad; 
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f) Principio de diversidad cultural: En reconocimiento de los derechos económicos, sociales y 
culturales de las personas, los procesos de la gestión del riesgo deben ser respetuosos de las 
particularidades culturales de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos 
culturales de la misma; 

g) Principio de interés público o social: En toda situación de riesgo o de desastre, el interés 
público o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, regionales, 
sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los derechos 
fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomía de las entidades territoriales; 

h) Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las 
vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como 
resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares 
aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta 
no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación del riesgo; 

i) Principio de sostenibilidad ambiental: El desarrollo es sostenible cuando satisfaga las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los sistemas ambientales de 
satisfacer las necesidades futuras e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y 
ambiental del desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación 
insostenible del territorio; por tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad 
ambiental y contribuyen en la gestión del riesgo de desastres; Por esta razón la prevención 
del riesgo y la adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas están reconocidas 
como enfoques que brindan beneficios múltiples esenciales para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

j) Principio de gradualidad: La gestión del riesgo se despliega de manera continua, mediante 
procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan permanentemente. Dicha 
gestión continuada estará regida por los principios de gestión pública y debe entenderse a la 
luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la sociedad que se beneficia; 

k) Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema 
administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema operará en 
modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la 

.~. interacción . y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y 
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coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá 
las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración; 

1) Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada de 
servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas 
funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las 
funciones y el logro de los fines o cometidos del Programa Nacional para la Reducción de 
Riesgo de Desastres -PRONAR-; 

m) Principio oportuno de información. Para todos los efectos de esta ley, es obligación de las 
autoridades del Programa Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres -PRONAR-, 
mantener debidamente informadas a todas las personas individuales y jurídicas sobre: 

n) 

Posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción, así 
como también sobre las donaciones recibidas, las donaciones administrativas y las 
donaciones entregadas; y, 

Principio ético-emocional. Aumentar la Resiliencia de las diferentes instituciones del 
Estado, municipalidades, sector privado y comunidades ante los efectos de desastres, con 
mayor equilibrio emocional para hacer frente a situaciones de emergencia con el fin principal 
de salvar y proteger vidas humanas y restablecer sus condiciones de vida mediante ayuda 
humanitaria, habilitando asistencia de manera rápida y efectiva a los damnificados. 

CAPÍTULO 111 
FINALIDADES 

Artículo 4. Finalidades principales. El Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres 
-PRONAR-, tendrá como finalidades las siguientes: 

a) Establecer los mecanismos, procedimientos y normas que propicien la prevención del riesgo 
de desastres, a través de la coordinación interinstitucional en todo el territorio Nacional; 

b) Organizar, capacitar y supervisar a nivel nacional, regional, departamental, municipal y local a 
las comunidades, para establecer una cultura en reducción de desastres, con acciones claras 
antes, durante y después de su ocurrencia, a través de la implementación de programas de 
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organización, capacitación, educación, información, divulgación y otros que se consideren 
necesarios; 

c) Implementar en las instituciones públicas su organización, políticas y acciones para mejorar 
la capacidad de su coordinación interinstitucional en las áreas afines a la reducción de 
desastres de su conocimiento y competencia e instar a las privadas a perseguir idénticos 
fines; 

d) Elaborar planes de emergencia de acuerdo a la ocurrencia y presencia de fenómenos 
naturales o provocados y su incidencia en el territorio nacional; 

e) Elaborar planes y estrategias en forma coordinada con las instituciones responsables para 
garantizar el restablecimiento y la calidad de los servicios públicos y líneas vitales en casos de 
desastres, fortaleciendo la gobernabilidad e invirtiendo en la prevención y reducción del 
riesgo de desastres fomentando la resiliencia; 

f) Impulsar y coadyuvar al desarrollo de los estudios multidisciplinarios, científicos, técnicos y 
operativos sobre la amenaza, vulnerabilidad y riesgo para la reducción de los efectos de los 
desastres, con la participación de las universidades, instituciones y personas de reconocido 
prestigio; 

g) Declarar de alto riesgo cualquier región o sector del país con base en estudios y evaluación 
científica y técnica de vulnerabilidad y riesgo para el bienestar de vida individual o colectiva. 
No podrá desarrollarse ni apoyarse ningún tipo de proyecto público ni privado en el sector, 
hasta que la declaratoria sea emitida en base a dictámenes técnicos y científicos de que la 
amenaza u ocurrencia ha desaparecido; y, 

CAPÍTULO IV 
DE LA GESTIÓN DE RIESGOS. 

Artículo 5. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en adelante la 
gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 

,¡¡cciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
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desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de 
las personas y al desarrollo sostenible. 

la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la 

sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de 

vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada 

con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos 

los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. 

Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha denominado 

en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y 

reducción de riesgos. 

Artículo 6. Responsabilidad. El cumplimiento de esta responsabilidad es de las entidades públicas, 
privadas y comunitarias para desarrollar y ejecutar los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus 
competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Programa Nacional 
para la Reducción del Riesgo de Desastres -PRONAR-. 

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, serán corresponsables de la gestión del riesgo, 
actuarán con precaución, solidaridad, auto-protección, tanto en lo personal como en lo de sus 
bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades. 

Artículo 7. Políticas públicas. las políticas públicas en materia de Reducción de Riesgo de 
Desastres se identifican de la forma siguiente: 

a) 

b) 

la identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de medidas de 
prevención y mitigación, con énfasis particular en el enfoque de la prevención y la 
adaptación basadas en ecosistemas, en vista de los múltiples beneficios de este enfoque de 
cara a la consecución de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

./l 

la promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la 
protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y 
peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad; 

·"-.___/ 
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c) Es obligación del Estado, gobernaciones y las municipalidades implementar acciones 
urgentes para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones 
necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su 
jurisdicción; 

d) El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por ello capaces 
de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una acción solidaria, y recuperar 
en el menor tiempo posible sus actividades productivas, económicas y sociales; 

e) Incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto fundamental en la planeación y 
programación del desarrollo y ordenamiento del país para revertir el proceso de generación 
de riesgos; 

f) El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que garantice un perfil 
adecuado en el personal responsable de la protección civil en las instituciones del Estado; 

g) El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y en general a las consecuencias y 
afectos del calentamiento global provocados por el ser humano y la aplicación de las 
tecnologías, y, 

h) La atención prioritaria para la población vulnerable. 

Artículo 8. Obligación de colaborar. Para los efectos de la presente ley, todos los ciudadanos están 
obligados a colaborar, salvo impedimento debidamente comprobado. 

Los Organismos del Estado, las entidades autónomas y descentralizadas de este y en general los 
funcionarios y autoridades de la administración pública, quedan obligados a participar en todas 
aquellas acciones que se anticipen a la ocurrencia de los desastres. Las personas individuales o 
jurídicas, entidades particulares y de servicio lo realizarán conforme su competencia y 
especialidad. En el proceso de atención de los efectos de los desastres, todas las instituciones 
antes indicadas deben prestar la colaboración que de acuerdo con esta ley les sea requerida. 

j __ ) 
I 
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Artículo 9. Marco legal. El Programa Nacional, el Consejo Nacional, la Junta Ejecutiva, la 
Secretaría Ejecutiva y las coordinadoras regionales, departamentales, municipales y locales, dentro 
de sus funciones en el proceso de reducción de desastres antes, durante y después, se regirán por 
esta ley y su reglamento, en el cual se normarán todas sus actividades, funciones, atribuciones y 
deberes. 

CAPÍTULO V 

ORGANIZACIÓN 

Artículo 10. Son órganos integrantes del Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de 
desastres, los siguientes: 

a) Consejo Nacional. 
b) Junta Nacional. 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

Secretaría Ejecutiva. 
Coordinadora Regional. 
Coordinadora Departamental. 
Coordinadora Municipal. 
Coordinadora local. 

la integración de los miembros de los órganos del Programa Nacional para la Reducción de Riesgo 
de Desastres, serán especificados en el Reglamento de la presente ley. 

Artículo 11. El órgano superior del Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres 
-PRONAR-, será el Consejo Nacional y estará integrado por el sector público, entidades autónomas 
y por el sector privado, y se integrará por un representante titular y un suplente, quienes laborarán 
en forma ad honorem, compuesto por las siguientes instituciones: 
a) Ministerio de la Defensa Nacional, quien la coordinará. 
b) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
c) Ministerio de Educación. 
d) Ministerio de Finanzas Públicas. 
e) Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. 
f) Ministerio de Gobernación. 

-., g) Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 
r. 

' ) f 
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h) Coordinador de la Junta y el secretario de la Secretaría Ejecutiva del Programa Nacional para la 
Reducción de Riesgo de Desastres -PRONAR-, quien asistirá a las reuniones con voz pero sin 
voto. 

i) El representante titular y suplente de cada uno de los Cuerpos de Bomberos a nivel nacional. 
j) El representante titular y suplente de la Asamblea de Presidentes de los Colegios 

Profesionales. 
k) El representante titular y suplente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 

Comerciales, Industriales y Financieras. 

Artículo 12. INSIVUMEH. El Consejo Nacional, la Junta y la Secretaría Ejecutiva, integrará el 
Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrológica - INSIVUMEH- de acuerdo a las 
funciones que a cada uno de ellos corresponda. 

Artículo 13. Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres. Se estructurará por los 
siguientes niveles: 
1) Nivel Nacional: Comprende la jurisdicción de toda la República, y se compone por: 

1.1) Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres. 
1.2) Junta y Secretaría Ejecutiva para la Reducción de Riesgo de Desastres. 

2) Nivel Regional: Comprende la jurisdicción según la regionalización del país y la integran: 
2.1) Organizaciones públicas, 
2.2) Organizaciones privadas, y 
2.3) Ciudadanos de orden regional. 

3) Nivel Departamental: Comprende la jurisdicción del departamento y tendrá la siguiente 
composición: Coordinadora departamental para la Reducción de Riesgo de Desastres: 
Integrada por Organizaciones Públicas y privadas de orden departamental y cuerpos de 
socorro que por sus funciones y competencias tengan o puedan tener relación con las 
actividades en la presente ley y su reglamento, frente a situaciones de riesgo o de desastre. 

4) Nivel Municipal: Comprende la jurisdicción de la totalidad del municipio y tendrá la siguiente 
composición: Coordinadora Municipal para la Reducción de Riesgo de Desastres integrada por: 
Organizaciones públicas, privadas y ciudadanos del orden municipal y cuerpos de socorro del 

\' 
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lugar que por sus funciones y competencias tengan o puedan tener en 
relación con las actividades establecidas en la presente ley y su reglamento. 

algún momento 

5) Nivel local: Coordinadora Local para la Reducción de Riesgo de Desastres, integrada por: 

8 3.1) Organizaciones públicas, 
3.2) Organizaciones privadas, 
3.3) Ciudadanos del orden local, y 
3.4) Cuerpos de socorro locales que por sus funciones y competencias 

tengan o puedan tener en algún momento relación con las actividades 
establecidas en la presente ley y su reglamento. 

CAPÍTULO VI 
INTEGRACIÓN DE IDENTIDAD DE LAS COORDINADORAS Y 

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CALIDADES 

Artículo 14. Integración de las Coordinadoras. Las coordinadoras regionales, departamentales, 
municipales y locales serán presididas por el funcionario público que ocupe el cargo de mayor 
rango en su jurisdicción. 

Artículo 15. lntegracíón y regulación de las Coordinadoras Regionales. Se regirán y funcionarán 
de acuerdo a su normativa aprobada por la Secretaría Ejecutiva y su Consejo Técnico, quedando 
integradas de la siguiente forma: 
a) Directores regionales de los Consejos de Desarrollo a nivel regional; 
b) Gobernadores departamentales a nivel departamental; 
c) Alcaldes Municipales a nivel municipal; y, 
d) Alcaldes Auxiliares a nivel local (aldeas, caseríos, etc.) 

Artículo 16. Nombramiento de Comisiones. La Coordinadora Regional del Programa Nacional para 
la Reducción de Riesgo de Desastres -PRONAR-, a través de la Secretaría Ejecutiva, las 
Coordinadoras Departamentales, Municipales y Locales están facultadas para nombrar comisiones 
y subcomisiones, para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Página 15 de 19 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 
Artículo 17. Metodología de Trabajo. La metodología de trabajo perseguirá la integración, 
identificación y vinculación entre los sectores y entidades participantes en el Programa Nacional 
para la Reducción de Riesgo de Desastres, en todas las instancias . 

• Artículo 18. Calidad de los miembros. La calidad de los miembros será la siguiente: 
a) Los integrantes de los órganos del Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de 

Desastres -PRONAR-, así como de las comisiones y subcomisiones que se nombren, 
desempeñarán sus cargos ad honorem y no podrán asignarse dietas ni estipendios por su 
trabajo, salvo las inherentes a representaciones por designación, como lo son traslados, 
alimentación y alojamiento. 

b) El personal administrativo, técnico, científico, y de serv1c10 de la Secretaria Ejecutiva del 
Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres -PRONAR-, devengará salarios, 
gastos de representación y gozará de un seguro de vida por el riesgo a que se ve sometido en 
el cumplimiento de su labor. 

CAPÍTULO VII 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 19. Fondo Nacional Permanente para la Reducción de Riesgo de Desastres. Se crea el 
Fondo Nacional Permanente para la Reducción de Riesgo de Desastres, a través de una cuenta 
específica abierta para el efecto en el Banco de Guatemala, misma que será capitalizada en razón a 
la posibilidad financiera del Estado, más donaciones nacionales e internacionales, que serán 
colocados en forma proporcional y mensual conforme reciban los ingresos del Ministerio de 
Finanzas Públicas. El presupuesto de inversión y gastos del Programa Nacional para la Reducción de 
Riesgo de Desastres, será propuesto por la Junta y Secretaría Ejecutiva y aprobado por el Consejo 
Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres. 

Artículo 20. Recursos Adicionales. Para el cumplimiento de sus fines el Programa Nacional para la 
Reducción de Riesgo de Desastres, contará, además, con los siguientes recursos adicionales: 

a) Fondo Nacional de Emergencia. El Estado destinará el cincuenta por ciento (50%), del 
total de los fondos no ejecutados por las diferentes instituciones al final de cada ejercicio 
fiscal y funcionará a través una cuenta específica en el Banco de Guatemala, con / \ 1 \ V r· 
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independencia patrimonial, administrativa y contable con el fin de financiar proyectos de 
Reducción de Riesgo de Desastres y/o mitigación de desastres de forma inmediata y las 
donaciones recibidas por el Programa Nacional, de personas individuales, instituciones 
nacionales o extranjeras. 

La administración del Fondo Nacional Permanente estará a cargo del Consejo Nacional del 

Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres -PRONAR- y ejecutado por el 

Secretario Ejecutivo quien priorizará y ordenará los gastos y, en su ausencia el Secretario Adjunto. 

Los mismos tendrán autoridad para ordenar gastos con cargo al Fondo, previo cumplimiento de los 

requisitos de transparencia, conforme el reglamento correspondiente. Pero el -PRONAR

asegurará al menos un veinte por ciento (20%) de estos fondos a la Restauración del Paisaje 

boscoso en zonas vulnerables por la pérdida de cobertura vegetal y Biodiversidad. 

Artículo 21. Del Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres -PRONAR-. El 
Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres -PRONAR-, funcionará con recursos 
asignados anualmente, con base en los planes de labores aprobados por su Consejo Nacional y los 
que se le asignen del Fondo Nacional Permanente. 

Artículo 22. Las autoridades correspondientes establecerán las bases y lineamientos, con apego a 
lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, para emitir las convocatorias, recepción, 
administración, control y distribución de los donativos que se aporten con fines altruistas para 
atención de emergencias o desastres. 

Las personas individuales o jurídicas, que deseen colaborar con la aportación de donaciones en 
especie deberán obtener la autorización del Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de 
Desastres -PRONAR-, conforme a los requisitos y criterios que establezca el Reglamento y la 
legislación aplicable. 

Artículo 23. Cooperación Externa. La cooperación procedente del exterior de la índole que fuere, 
debe coordinarse conforme a la normativa constitucional y legal respectiva, como lo establezca el 
reglamento de esta ley. Los materiales y equipos científicos, tecnológicos y operativos, así como de 
apoyo que se reciban, quedan exentos de toda clase de impuestos y serán patrimonio del 
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Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres -PRONAR-, lo que deberá 
oportunamente incluirlos en su inventario. 

Artículo 24. Deducciones sobre la Renta. Las donaciones y ayudas financieras aportadas a las 
Coordinadoras para los fines de esta ley, serán deducibles de la renta bruta. 

Artículo 25. Colaboración con otros países. El Programa Nacional para la Reducción de riesgo de 
Desastres -PRONAR-, queda facultado para prestar su colaboración en caso de desastres a otros 
países, de conformidad con sus posibilidades, de manera especial con los que el Estado de 
Guatemala tenga Convenios o Tratados suscritos, aprobados y ratificados sobre la materia. 

La colaboración a que se refiere este artículo se proporcionará conforme lo preceptuado en esta 
ley, reglamento y Tratados Internacionales aplicables. 

CAPÍTULO VIII 
INFRACCIONES V SANCIONES 

Artículo 26. Acciones u omisiones. Las acciones y omisiones que constituyan infracciones a la 
presente ley o su reglamento, serán sancionadas de acuerdo a lo establecido para el efecto en el 
Reglamento de la presente Ley; sin prejuicio de que, si la acción u omisión sea constitutiva de 
delito o falta, se certifique lo conducente al tribunal competente, para lo que conforme la ley sea 
procedente. 

El incumplimiento de las obligaciones que esta ley y su reglamento imponen, la renuencia, atraso o 
negligencia en su colaboración y función de todo funcionario o empleado público, derivadas de la 
aplicación de las indicadas normas, dan lugar a la aplicación de las sanciones respectivas. 

Artículo 27. Obligación de denunciar. Toda persona individual o jurídica tiene la obligación de 
denunciar o dar aviso de cualquier infracción a esta ley o su reglamento, así como de toda 
amenaza, acción, evento y posible riesgo de desastre de la naturaleza y que amenace la vida, salud, 
seguridad y bienestar del ser humano, ante la autoridad más cercana o sus agentes, quienes de 
inmediato deberán dar parte de la denuncia a la autoridad correspondiente. 
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CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES 

Artículo 28. Integración del Consejo Nacional y su Junta Directiva. El Consejo a que se refiere el 
artículo 12 de la presente ley, quedará integrado treinta días después de su puesta en vigencia. 

Artículo 29. Destino de la -CONREO-. Conjuntamente con la vigencia de la presente ley, La 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONREO- y su personal, se transformará en 
Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres -PRONAR-, la cual se regirá por el 
reglamento de la presente ley. 

Artículo 30. Reglamento. El Programa Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres 
-PRONAR-, en un plazo de hasta treinta días hábiles, a partir de la vigencia del presente Decreto 
deberá elaborar el Reglamento de la presente ley, que posteriormente enviará al Organismo 
Ejecutivo para su aprobación. 

Artículo 31. Derogatoria de otras disposiciones. Se deroga cualquier disposición que se oponga a 

lo establecido en la presente Ley . 

Artículo 32. Vigencia. El presente Decreto empezará a regir al siguiente día de su publicación en el 

Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 

DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. -----

' 1 
1 

L/ ( 
1 . / Página 19 de 19 
1¡11IJ 1 it,/1.._..\)' - ' 
V 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




