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1. RESUMEN  
 

El presente documento es el Plan de Adaptación al Cambio Climático y de Reducción de Riesgos 

que fue desarrollado de manera participativa para el municipio de San Pablo, del departamento de 

San Marcos; el mismo fue financiado y facilitado por el proyecto Nexos Locales (PNL) y el 

Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG) que son auspiciados por la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). 

 

Durante el proceso de construcción del plan, se analizó el municipio desde la óptica de la 

preocupación de las variaciones climáticas que se han empezado a manifestar en el país y 

principalmente de aquellas amenazas relacionadas con el clima, como, por ejemplo: erosión, 

sequías, deslizamientos e inundaciones, que cada vez, generan mayores impactos negativos sobre 

los sistemas socio-naturales y productivos más importantes del municipio.  El análisis de estas 

amenazas se centró en el estudio realizado para el altiplano occidental por TNC en el año 2014, 

pero además evalúa la percepción de los impactos y el nivel de vulnerabilidad a nivel local 

observada por los participantes. 

 

El plan además identifica los objetos focales (sistemas o actividades importantes del municipio) que 

están siendo amenazados por efectos del cambio climático y propone estrategias para adaptarlos a 

estos cambios y con ello, asegurar el bienestar de las personas y su riqueza natural, tanto en 

sistemas productivos, como de los sistemas naturales que generan bienestar a la población, al país 

y a la humanidad. 

 

Por último, es importante reconocer el involucramiento en todo el proceso de la municipalidad a 

través de sus distintas oficinas técnicas, líderes comunitarios, representantes de cooperativas de 

café e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, quienes han propuesto la base todas 

las medidas, costos, tiempos, responsables y otros aspectos que se presentan en el plan. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Según el Análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático en el altiplano occidental1 de 

Guatemala elaborado por TNC/CNCG en el año 2014, el municipio de San Pablo se encuentra 

ubicado en el puesto 92 de un total de 114 municipios que integran esta región, según la 

proyección de municipios más vulnerables al cambio climático para el año 2050; es por esta razón 

que es importante desarrollar o impulsar herramientas que den a conocer algunas estrategias de 

adaptación que permitan disminuir esta vulnerabilidad. 

 

El proceso de planificación estratégica del municipio ha sido coordinado por SEGEPLAN a nivel 

nacional y ha producido un proceso de planificación a nivel de municipio y departamento.   En el 

caso de San Pablo, existe el Plan de Desarrollo Municipal –PDM-, en el cual se hizo un 

acercamiento a la gestión de riesgo, pero el proceso fue coordinado en diciembre de 2010 para el 

período 2011-2025.  

 

Al momento de elaborar esta planificación, el componente de cambio climático aún no es parte de 

la planificación municipal, por lo que es necesario complementar el capítulo de gestión de riesgo, 

con la información que se ha generado en este proceso. Durante el proceso de planificación actual 

se registraron temperaturas récord a nivel de Guatemala, por lo que el cambio climático es 

actualmente una realidad que puede causar impactos en los próximos meses. 

 

Finalmente, el presente Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Reducción de Riesgos 

ha sido construido con el objetivo de que pueda convertirse en una importante herramienta que 

permita orientar y enfocar las inversiones, tanto de la municipalidad, como de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, y de la cooperación internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Para el estudio realizado, el Altiplano Occidental de Guatemala está conformado por los departamentos de San Marcos, 
Quetzaltenango, Totonicapán, El Quiché y Huehuetenango. 
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3. METODOLOGÍA  
La metodología utilizada corresponde a la planificación estratégica de áreas, basada en el modelo 

de Estándares Abiertos para la Conservación, desarrollados por la Alianza para las Medidas de 

Conservación2 y adaptada por TNC, siendo el énfasis en las siguientes etapas de la segunda fase: 

visión, objetos focales, amenazas y estrategias. 

 

En la Figura 1 se observa el proceso con la incorporación de las diferentes secciones de manera 

paulatina, aunque las secciones tratadas en los primeros eventos, siguen bajo evaluación y 

constante actualización hasta el momento de concluir el proceso. 

 
Figura 1.  Estructura del proceso de participación y consulta

 

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016 

Durante el primer taller se hizo énfasis en la visión y los objetos focales y sus atributos, así como 

en la generación de la primera versión del mapa de percepción de riesgo. 

3.1. Conformación del equipo planificador  
Posterior a las visitas previas y al taller inicial detallado en el primer informe, se conformó un 

equipo planificador con las cinco personas representantes de las unidades técnicas municipales. 

Este equipo ha aportado en esta etapa el conocimiento de los actores locales para su convocatoria 

al segundo taller, así como las ideas “mártir” para la generación de visión, objetos focales y mapa 

de percepción de riesgo. 

3.2. Revisión y objetos focales 

3.2.1. Visión del plan. La primera visión del plan de adaptación municipal al cambio 

climático fue definida durante el primer taller (taller regional), sin embargo, al 

realizar una ampliación de la participación a los sectores más representativos del 

municipio, se hizo una revisión y ampliación en aquellos municipios donde los 

participantes así lo consideraron, por medio de tarjetas amarillas para incluir 

elementos en la visión y tarjetas color rojo para eliminar elementos de la visión 

previa. 

 

                                                
2 La Alianza para las Medidas de Conservación (Conservation Measures Partnership –CMP-) es un consorcio de organizaciones de la 

conservación cuya misión es mejorar la práctica de la conservación de la biodiversidad desarrollando y promoviendo estándares 
comunes para el proceso de conservación y midiendo el impacto de la conservación. Sus miembros incluyen African Wildlife 
Foundation, The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society, y el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for 

Nature/World Wildlife Fund). Colaboradores incluyen el Cambridge Conservation Forum, Conservation International, Enterprise 
Works/VITA, Foundations of Success, National Fish and Wildlife Foundation, Rare, World Commission on Protected Areas y World 
Conservation Union/IUCN. 
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3.2.2. Descripción y visualización en función de los objetos focales. Mientras los 

objetos focales fueron sujeto de revisión y actualización durante los primeros dos 

talleres, en el tercer taller se generó una matriz para recopilar la información y 

percepción del status actual de los objetos focales, su visión a 20 años y 

posteriormente se concretó una visión a cinco años, que pudiera servir de insumo 

para la generación de objetivos estratégicos en la etapa de estrategias. 

3.3. Análisis de amenazas, impactos y su priorización 

El análisis de amenazas se profundizó durante el segundo taller municipal. A partir del documento 

de amenazas del cambio climático a nivel del altiplano occidental (CNG, 2014), se utilizaron las 

amenazas como punto de partida para el análisis específico para cada municipio, presentando los 

hallazgos del documento. 

3.3.1. Mapa de riesgo. El mapa de percepción de riesgo fue construido con base al folleto 

generado en conjunto por Nexos Locales y TNC, que explica los conceptos y la 

metodología necesaria para analizar el riesgo climático a nivel municipal o 

comunitario. Se generó un mapa de 1.5X1.5 metros en la aplicación ArcMap® de 

ESRI® impreso en material vinílico en dos versiones, siendo la primera utilizada en el 

taller regional con marcadores de pizarra y pegatinas de colores para la priorización 

de los riesgos.  El segundo fue mejorado en presentación de leyendas y simbología, 

por lo que se utilizó para el trabajo de grupos en el segundo taller a nivel municipal.  

De esta forma se validó la propuesta generada en el taller regional y se comparó con 

la percepción de ambos grupos que trabajaron en el II taller municipal. 

3.3.2. Análisis de amenazas e impactos y su priorización. Se generó una matriz 

participativa para cruzar las amenazas identificadas con los objetos focales y generar 

el análisis de los impactos generados. Cada municipio generó la cantidad de impactos 

que pudieron visualizar durante el taller, y los mismos fueron aislados de la matriz de 

Objetos/Amenazas. 

Para lograr los objetivos de evaluar todos los impactos y, dependiendo de la cantidad 

de participantes en el taller, se dividieron en 2 o 3 grupos para evaluar una cantidad 

de amenazas para cada objeto focal. De la priorización realizada durante los talleres 

se seleccionaron los impactos cuya calificación final era Alto o Muy Alto. Con 

excepción en aquellos resultados donde la cantidad de impactos priorizada fue 

menor a la capacidad de análisis del grupo.  

3.4. Medidas de adaptación al cambio climático 

Se realizó una presentación de las medidas de adaptación para contrarrestar los impactos del 

cambio climático a niveles nacional, departamental, municipal e individual. La identificación de 

impactos generó un número considerable de ellos, para lo cual se procedió a priorizar por medio 

de los criterios de “alcance severidad e irreversibilidad”, seleccionando un número menor de 

impactos para la generación de medidas de adaptación.  Para ello, se presentaron algunas opciones 

por parte de TNC, que se han utilizado en otros procesos de planificación para la adaptación al 

cambio climático. Al finalizar el segundo taller se utilizó una cuarta matriz en la que se colocaron 

los impactos priorizados y se calificó individualmente por participante los criterios de 

“factibilidad y contribución” en la escala de colores antes descrita. 

3.5. Generación de estrategias 

La segunda parte del tercer taller se utilizó para profundizar en las medidas generadas y 

priorizadas durante el segundo taller, las cuales fueron agrupadas por el consultor en una 

propuesta “mártir”.  
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4. VISIÓN DEL PLAN 
 

En el año  2036 el municipio de San Pablo gestionará sus recursos naturales, caficultura, fuentes de 

agua, agricultura y sitios naturales, con programas de reducción de amenazas y vulnerabilidad al 

cambio climático coordinados por la municipalidad con organizaciones gubernamentales y de la 

sociedad civil. 

 

5. OBJETIVOS  

5.1. Objetivos generales 

5.1.1. Elaborar un plan municipal para la adaptación al cambio climático y percepción de 

riesgo que refleje los aportes principales priorizados sobre medidas de adaptación al 

cambio climático. 

5.1.1. Promover la adaptación a los efectos negativos del cambio climático, de los 

principales sistemas naturales y productivos, para asegurar la permanencia y 

funcionamiento de las inversiones dentro del municipio de  San Pablo. 

5.2. Objetivos específicos 

5.2.1. Orientar las inversiones gubernamentales y no gubernamentales hacia la disminución 

de la vulnerabilidad actual y futura de los sistemas naturales y productivos del 

municipio. 

5.2.2. Incrementar las capacidades institucionales locales de adaptación al cambio climático, 

mediante una herramienta de planificación que facilite la coordinación 

interinstitucional para la implementación conjunta de medidas de adaptación. 

5.2.3. Facilitar una herramienta de monitoreo y evaluación de los avances en la 

implementación de las medidas de adaptación al cambio climático del municipio. 

 

6. OBJETOS FOCALES 
 

Para el municipio de San Pablo se han evaluado un total de siete objetos focales, cinco de interés 

socioeconómico y dos objetos naturales. 

 

Los objetos focales son los sistemas o actividades en los que se va a trabajar para adaptarlos al 

cambio climático y para reducir su riesgo de sufrir daño. Los objetos focales identificados para el 

municipio de San Pablo y sus atributos se presentan en la Tabla 1. 

 
Tabla 1.  Objetos focales priorizados del municipio de San Pablo 

Tipo Objeto focal Atributos 

Natural Fuentes de agua Mantenimiento de caudal, calidad de agua, disponibilidad 

Bosque Status de protección por legislación 

Socioeconómico Cultivo de café Ausencia de plagas, ausencia de enfermedades, nivel productivo 

por hectárea 

Cultivo de maíz Ausencia de plagas, adaptados a la zona 

Cultivo de frutales Ausencia de plagas, ausencia de enfermedades, diversidad 

Producción de hule Ausencia de plagas y enfermedades, rendimiento productivo 

Sitios turísticos Consumo de agua supervisado, hectáreas de bosque, 

ausencia/incidencia de talas ilegales 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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A continuación, se describen los objetos focales: 

6.1. Producción de hule 

Según el análisis de uso de suelo generado en 2006 por parte de MAGA a escala 1:50,000.00, en el 

municipio existen 167.33 ha. dedicadas a este cultivo.   Corresponde únicamente al 1.26% de su 

territorio. 

6.2. Bosque latifoliado, mixto y conífero 

El bosque natural del municipio para el año 2006 abarcaba el 9.26% del territorio, con 1,227.81 ha.  

Incluye bosque latifoliado, conífero y mixto.  Esto debido al alto gradiente altitudinal del municipio 

6.3. Sitios turísticos 

Los sitios turísticos identificados durante el proceso de planificación se enfocan en el paraje 

conocido como La Vega y la catarata de La Igualdad.  Ambos sitios son manejados 

independientemente de la gestión municipal, pero constituyen un potencial importante para el 

desarrollo del municipio. 

6.4. Cultivo de café 

Este objeto focal es una de las mayores extensiones dedicadas a un cultivo en el municipio, con 

10,374.93 ha., correspondiente al 78.21 % del territorio municipal. 

6.5. Fuentes de agua 

La microcuenca del río Negro cuenta con 33 nacimientos de agua, de las cuales 13 están ubicados 

en la comunidad de La Igualdad, 13 se ubican en la finca Chibuj.  En la microcuenca del río Salá 

existen 28 fuentes de agua. 

6.6. Cultivo de maíz 

En el municipio se dedican 465.86 ha. a la producción de granos básicos, en su mayoría maíz.   Esto 

corresponde al 3.51% del territorio municipal. 

6.7. Cultivo de frutales 

Según el MAGA en 2006 el frutal representativo del municipio es el cultivo de mango, con 1.13 

ha., que representan un 0.01 %.   Durante los talleres se consideró importante, ya que existe una 

expectativa en la población por aumentar la diversidad de frutales, especialmente con cítricos 

como la mandarina. 
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7. ALCANCE GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
 

El alcance geográfico del presente plan de adaptación al cambio climático y riesgo es el municipio 

de San Pablo, que se encuentra ubicado en el suroccidente del departamento de San Marcos, en la 

región denominada boca costa, a 48 kilómetros de la cabecera departamental y a 286 kilómetros 

de la ciudad capital, por la carretera internacional del Pacífico (Fuente: Talleres participativos, 2016 

Mapa 1). 

 

La cabecera municipal se ubica en las siguientes coordenadas; latitud 14º55´55” norte y longitud 

92º00´16” oeste, ubicándose a una altitud de 616 metros sobre el nivel del mar. El municipio 

registra 124km² de extensión de superficie territorial. 

 

Al territorio de San Pablo y cabecera municipal, se ingresa por el oeste, vía carretera asfaltada que 

conduce a la cabecera municipal de Malacatán, del departamento de San Marcos. La distancia entre 

estas cabeceras municipales es de 9 kilómetros y de allí puede comunicarse hacia otros municipios 

del departamento de San Marcos ubicados en la región de la costa sur y a otras cabeceras 

departamentales ubicadas en la vía Panamericana rumbo a la ciudad capital. Por el sur se puede 

comunicar con las cabeceras municipales, de San José El Rodeo, San Rafael Pie de la Cuesta, 

Esquipulas Palo Gordo y la cabecera departamental de San Marcos y de allí a la ciudad capital vía 

ruta Interamericana. 

 

La Tabla 2 presenta el detalle de la información del municipio de San Pablo. 

 
Tabla 2.  Información del municipio de San Pablo 

Aspecto Descripción 

Departamento San Marcos 

Municipio San Pablo 

Ubicación Latitud 14º55´55” N longitud 92º00´16” O 

Altitud 616 msnm 

Distancia a la cabecera departamental 

San Marcos 

48 kilómetros 

Superficie 124 km2 

Densidad poblacional 335 habitantes/km2 

Idiomas Español. 

Centros poblados 135 centros poblados 

Clima El clima predominante es cálido muy húmedo y semi cálido muy 

húmedo, además semi frío húmedo La temperatura media anual 

es de 20°C con variaciones de 13 a 35°C, la precipitación 

pluvial promedio es de 1,060.76 mm, con máximos de 4,081.7 

mm 

Vulnerabilidad y riesgo En el proceso de elaboración del plan de desarrollo municipal, 

se identifican las amenazas hidrometeorológicas como 

temporales, vientos fuertes y crecidas de ríos como las más 

importantes 

También los derrumbes y deslizamientos son considerados 

como importantes.  Los factores de vulnerabilidad más 

importantes están relacionados con indicadores ambientales, 

tales como contaminación por desechos sólidos, líquidos y el 

agotamiento de las fuentes de agua 
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Fuente: Talleres participativos, 2016 

Mapa 1.  Ubicación del municipio de San Pablo, departamento de San Marcos 

 

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016 
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8. SITUACIÓN ACTUAL DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL 

MUNICIPIO 
 

El Plan de Desarrollo Municipal reconoce que el factor de mayor vulnerabilidad del municipio es la 

falta de gestión del recurso hídrico con enfoque de cuenca, intensidad de uso de suelo y la 

ausencia de gestión de ecosistemas prioritarios; los cuales se consideran muy críticos en el 

municipio. 

8.1. Amenazas 
Durante el presente proceso de planificación se utilizó como punto de partida el Análisis de 

Vulnerabilidad Climática para el Altiplano Occidental, generado por TNC (Biota, S.A. y The 

Nature Conservancy, 2014).  Las amenazas identificadas en el proceso de planificación fueron la  

erosión, sequías, inundaciones, deslaves, incendios forestales y el exceso de agua, que provocan un 

impacto directo en la producción de los cultivos (baja en el rendimiento).  Entre estos impactos 

están la pérdida de la fertilidad del suelo, aumento de plagas y enfermedades, disminución de los 

caudales de las fuentes de agua, desbordamiento de ríos, sedimentación, entre otros. 

 

En el Mapa 2 se presenta la percepción comunitaria de riesgo a amenazas naturales. Los mapas 

específicos por riesgo se presentan en el Anexo 1.  

8.2. Vulnerabilidad 

Por su ubicación geográfica el territorio del municipio de San Pablo, está expuesto a las amenazas 

climáticas, especialmente a los eventos meteorológicos extremos, principalmente de lluvias. 

Adicionalmente, las condiciones en las que se realiza la actividad humana dentro del municipio lo 

hacen muy sensible, ya que su economía está muy relacionada a la disponibilidad de agua y de 

suelos fértiles. Las inversiones públicas y privadas se realizan sin tomar en consideración 

normativas de utilización de buenas prácticas, sin utilizar estándares de calidad para la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura dentro del municipio. 

 

Durante la construcción del presente plan se elaboró un mapeo participativo de las amenazas 

climáticas más importantes percibidas por la población. Las amenazas climáticas identificadas en el 

mapa de riesgo del municipio fueron erosión, sequías, inundaciones, deslaves, incendios forestales 

y exceso de agua. Estas amenazas generan impactos sobre los objetos focales identificados en el 

municipio que de acuerdo a los criterios de severidad, alcance e irreversibilidad, los más 

importantes son los relacionados a la perdida de la fertilidad del suelo, aumento de plagas y 

enfermedades, la disminución de los caudales de las fuentes de agua, desbordamiento de ríos, 

sedimentación, entre otros. 

 

Como puede observarse en el siguiente mapa, la percepción de alta vulnerabilidad se da 

principalmente en las amenazas de  inundaciones y  erosión, que afectan principalmente a los 

caseríos Santa Elena, Las Brisas y Quetzalí. Además, se identifican con una vulnerabilidad media las 

amenazas relacionadas con las sequías, deslizamientos, incendios forestales y heladas que afectan a 

las comunidades: Guardianía, Todos Santos, El Porvenir, Barranca Honda y El Matazano, 

principalmente. 

 

En el Anexo  5  se presentan los objetos focales priorizados para el municipio, incluyendo los 

efectos e impactos que el cambio climático tienen sobre ellos. 
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Mapa 2.  Percepción comunitaria de riesgo a amenazas naturales, municipio de San Pablo 

 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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9. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ADAPTACIÓN 
 

Para lograr una implementación exitosa del presente plan, se propone trabajar a través de etapas 

secuenciales que finalmente generen un círculo virtuoso de planificación, implementación, 

evaluación y ajuste de las estrategias de adaptación al cambio climático. 

9.1. Apropiación del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático 

Esta etapa deberá iniciar en el seno del gobierno municipal. Para ello será necesaria su difusión en 

todos los niveles de la estructura del gobierno municipal, buscando que este plan sea considerado 

como una política,  que deberá ser impulsada por el alcalde municipal y su concejo. Así también 

deberán promover que se disponga de recursos financieros del presupuesto municipal, que 

permitan movilizar recursos complementarios provenientes de otras entidades públicas, privadas, 

locales y externas, para que las inversiones se encaminen a las líneas estratégicas propuestas.  

9.2. Respaldo de la base social 

Las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada que participaron en el proceso de 

construcción del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático, deberán dar a conocer este 

instrumento en su entorno institucional a fin de lograr una opinión pública favorable a su 

implementación, para lo cual pueden aprovechar los espacios existentes en los gremios y 

organizaciones de segundo nivel a los que pertenecen. Será de suma importancia que la sociedad 

civil organizada aproveche los espacios de participación y representación de los COMUDE y 

CODEDE, para mantener vigente la prioridad de inversión de recursos públicos en las actividades 

y resultados incluidos en el plan.   

 

La disponibilidad de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada por aportar y 

gestionar recursos financieros complementarios provenientes de fuentes externas al presupuesto 

municipal, será fundamental para asegurar el logro de los resultados esperados y de la visión de los 

objetos focales identificados y priorizados. 

9.3. Acuerdos interinstitucionales para la implementación 

Con el liderazgo de la municipalidad y el respaldo de la sociedad civil organizada, se deben 

establecer acuerdos interinstitucionales con la entidades gubernamentales con presencia dentro 

del municipio, a fin de que las inversiones que éstos realizan se enfoquen en las áreas temáticas y 

geográficas priorizadas, con lo que se logrará ampliar la disponibilidad de recursos financieros y 

técnicos dentro de cada una de las líneas estratégicas; es necesario establecer acuerdos para que 

las instituciones de gobierno relacionadas con cada línea estratégica asuman el compromiso de 

conducir la ejecución de las actividades allí incluidas, ya que la municipalidad no tendrá el suficiente 

personal capacitado para atender todos los temas incluidos.  

9.4. Mecanismos de monitoreo, evaluación y ajuste 

Para que este instrumento sea dinámico y se convierta en una herramienta útil para la toma de 

decisiones oportunas, propone que se conforme una comisión técnica de monitoreo y evaluación, 

integrada por personal de Oficina Municipal de Planificación, técnicos del INAB, MAGA, Ministerio 

de Salud Pública, MARN, ONG y organizaciones de productores del municipio; quienes deberán 

tener una dinámica actividades periódicas de verificación, reporte y evaluación. La información 

generada por esta instancia deberá ser transferida a los tomadores de decisiones de manera ágil y 

oportuna para facilitar la toma de decisiones que apoyen el logro de los resultados esperados. Esta 

comisión puede funcionar dentro de los espacios que ya existen dentro del COMUDE. 
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10. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

A continuación se presentan  las líneas estratégicas definidas en el proceso participativo y la 

descripción de las mismas. 

10.1. Mejoramiento del sistema productivo del café 

 Esta línea estratégica está enfocada en hacer más efectivo y productivo el sistema productivo del 

café, que ha sido identificado como un objeto focal amenazado por el cambio climático teniendo 

impactos relacionados con la baja de la fertilidad de los suelos, la muerte de plantas y el aumento de 

plagas y enfermedades. 

10.2. Educación ambiental y climática 

 Esta línea estratégica atiende dos impactos (brote de enfermedades y  la pérdida de cobertura 

forestal) y a su vez dos objetos focales para adaptarlos al cambio climático (bosque latifoliado y 

fuentes de agua).  La educación ambiental es una línea estratégica importante, ya que permite que la 

población del municipio se sensibilice sobre la importancia de adaptarse al cambio climático, pero sus 

resultados se observarán a largo plazo. 

10.3. Atención de incendios forestales 

 Esta línea estratégica es de vital importancia ante la amenaza de aumento de incendios forestales, 

provocados por el cambio climático.   La alta variabilidad altitudinal y la presencia de bosque de 

coníferas hace susceptible al bosque de ser impactado por esta amenaza, por lo que esta estrategia 

fue delineada para que exista capacidad de respuesta ante estas eventualidades. 

10.4. Plan de acción ante desastres 

Esta línea estratégica está concebida para que la COLRED (Comisión Local de Reducción de 

Desastres) se establezca y fortalezca en las comunidades prioritarias, donde las amenazas son más 

latentes para los objetos focales. 

10.5. Infraestructura de prevención de impactos 

Aunque esta estrategia fue concebida para su implementación en los sitios turísticos (principalmente 

balnearios), la correcta atención de la infraestructura en general permitirá impactar positivamente en 

los distintos objetos focales, por lo que es recomendable promoverla. 

10.6. Prácticas agrícolas mejoradas 

Esta línea estratégica genera una cadena de resultados con impacto en los objetos focales 

relacionados con la agricultura.  Debido a que muchas de las medidas relacionadas son aplicadas por 

los productores, las parcelas demostrativas y los intercambios entre productores pueden ser las 

actividades clave para lograr el objetivo estratégico. 

10.7. Reforestación 

La reforestación en este plan cuenta con dos objetivos estratégicos.   El primero es la recuperación 

de áreas deforestadas y el segundo es la protección de los nacimientos y fuentes de agua.   Esta línea 

estratégica depende de una gestión correcta del vivero municipal, como eje principal del 

cumplimiento de sus objetivos.  El involucrar a instituciones educativas puede generar un efecto 

compartido con la línea estratégica de educación ambiental y climática, por lo que se recomienda 

coordinar ambas líneas estratégicas. 

 

La priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático se presenta en la 

Tabla 3. 
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Tabla 3.  Priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático 

Objeto focal Condiciones esperadas a 20 años Estrategia/Medida Resultados esperados a 5 años 

Cultivo de café Aumentar la organización de 

productores 

Mejorar rendimiento 

Mejoramiento del sistema productivo de 

café 

Incentivos económicos para cultivo 

Sombra adecuada 

Sistema de recirculación de agua 

Variedades resistentes a plagas y 

enfermedades 

 

10% del cafetal mejorado (Renovación, 

variedades resistentes) 

Fuentes de agua Conservar, mejorar y proteger las 

fuentes de agua 

Cuantificar demanda y valor 

Reforestación 

Reforestar la zona de recarga hídrica 

Vivero municipal 

Sistema de manejo, distribución y 

recirculación de agua 

Circulación de fuentes de agua 

Crear tanques de captación 

 

30% de fuentes de agua reforestadas con 

especies nativas de potencial hídrico 

Cultivo de maíz Mejorar el rendimiento a través de 

variedades criollas 

Prácticas agrícolas mejoradas 

Rotación de cultivos 

Técnicas de conservación de suelos 

 

50% de los productores usan variedades criollas 

Cultivo de 

frutales 

Diversificar frutales con mango y 

papaya) 

Prácticas agrícolas mejoradas 

Diversificación de especies frutales 

 

Diagnosticar la fruticultura y proponer mejoras 

Producción de 

hule 

Mantener el área de cultivo 

Mejorar la productividad 

Diversificación con café 

(no se propusieron estrategias durante el 

taller) 

No aumentar el área de hule 

Bosque 

latifoliado 

Crear áreas protegidas 

Promover manejo forestal 

Incrementar área forestal 

Atención de incendios forestales 

Crear brigadas de bomberos forestales 

Plan de acción inmediata 

 

Aumentar el área de bosque 

Sitios turísticos Mantener belleza escénica con 

turismo de bajo impacto 

Aumentar cobertura 

Infraestructura de prevención de impactos 

Muros de contención 

Gaviones 

 

Diagnóstico de capacidad de carga 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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11. COMPONENTES, MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS PARA EL MUNICIPIO 
 

Para lograr la condición deseada de cada objeto focal dentro de 20 años (2036), es necesario planificar y ejecutar una serie de actividades y 

tareas, que generen resultados intermedios, en este caso, proyectados a 5 años (Tabla 4). Estos resultados intermedios, deben contribuir 

significativamente al logro de la visión planteada para cada objeto focal. Se proponen actividades y tareas que deben realizarse en un plazo de 1 a 

2 años. Para la implementación de cada una de estas actividades se ha identificado una institución responsable que debe promoverlas, así como, 

una cantidad estimada de recursos financieros que se consideran necesarios para el logro de los resultados. 

 

Las líneas estratégicas identificadas se desglosan a continuación en actividades, se despliegan en un período de 5 años para su posible ejecución y 

se establece el costo estimado para su implementación. Las líneas estratégicas se desglosan a continuación en actividades y responsables, con una 

estimación de plazo utilizando codificación nominal de los cinco años calendario siendo 1=2017, 2=2018, 3=2019, 4=2020 y 5= 2021.   Se utilizan 

los signos de interrogación en aquellos eventos que por su incertidumbre, no podemos predecir el año exacto de atención, generalmente 

eventos catastróficos como incendios 

 
Tabla 4.  Responsables, plazo y presupuesto para la implementación de las líneas estratégicas 

Objeto focal Resultados a 5 años 
Resultado intermedio o 

actividades 
Responsables Tiempo Costos Q 

Estrategia 1: Mejoramiento del sistema productivo de café 

Caficultura Que el 10% del parque 

cafetalero esté mejorado con 

variedades resistentes y 

renovación de cafetales 

Utilización de plataforma 

climática 

Municipalidad, 

ANACAFÉ, 

FUNCAFÉ, 

FEDECOCAGUA 

TNC 

1-3 10,000.00 

Promover créditos para 

caficultores 

 

Cooperativas 1-5 500.00/ gestión 

Promover los beneficios 

ecológicos 

Cooperativas, 

productores 

individuales 

3-55 60,000.00/ 

beneficio 

Promover el uso de planta de 

tratamiento de aguas mieles 

MARN, 

Municipalidad, 

ANACAFE 

3 3,000.00 / 

capacitación 

Monitoreo de cumplimiento ANACAFE 3-5 25,000.00 / 

consultoría 
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Objeto focal Resultados a 5 años 
Resultado intermedio o 

actividades 
Responsables Tiempo Costos Q 

Caficultura Que el 10% del parque 

cafetalero esté mejorado con 

variedades resistentes y 

renovación de cafetales 

Identificación de variedades 

resistentes 

ANACAFE, 

productores 

1 1500.00 / gestión 

Iniciar producción de almácigo 

de Anacafé 14 y Sarchimor 

Productores, 

Vivero Municipal, 

ANACAFÉ 

2 10,000.00 

Capacitación en manejo de 

variedades resistentes de café 

 

ANACAFÉ, 

FEDECOCAGUA 

3 3,000.00 / 

capacitación 

Estrategia 2: Educación ambiental y climática 

Bosque latifoliado 

Fuentes de agua 

Sensibilizar a la población 

sobre los efectos del cambio 

climático en el municipio y las 

medidas de adaptación más 

urgentes 

Campaña de sensibilización 

climática 

Municipalidad, 3 10,000.00 

Implementación de la campaña  4-5 10,000.00 

Estrategia 3: Atención de incendios forestales 

Bosque latifoliado, mixto y 

conífero 

Evitar pérdida de bosque por 

incendios 

Identificación de comunidades Municipalidad, 

COMRED, COLRED 

1 10,00.00 / estudio 

Equipamiento, capacitación y 

entrenamiento 

Bomberos 

Municipales, 

CONRED 

2y4  

Adquisición de un vehículo Bomberos 

Municipales 

4  

Atención inmediata de conatos 

de incendio 

 

Bomberos 

Municipales 

¿?3 25,000 / conato 

Estrategia 4: Plan de acción ante desastres 

Bosque latifoliado, mixto y 

conífero 

Reducir el impacto de 

amenazas del cambio 

climático 

 

Establecimiento de la COLRED 

en comunidades priorizadas 

Municipalidad, 

COMUDE, 

CONRED 

1 10,000.00 / 

COLRED 

                                                
3 Se presupuesta, se hace visible en el cronograma, pero se hace visible la incertidumbre de estos eventos. 
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Objeto focal Resultados a 5 años 
Resultado intermedio o 

actividades 
Responsables Tiempo Costos Q 

Bosque latifoliado, mixto y 

conífero 

Reducir el impacto de 

amenazas del cambio 

climático 

Equipamiento de COLRED Municipalidad, 

COMUDE, 

CONRED 

2 30,000.00 / 

COLRED 

Capacitación de la COLRED Municipalidad, 

COMUDE, 

CONRED 

1 Y 3 3,000.00 / grupo 

Entrenamiento de la COLRED Municipalidad, 

COMUDE, 

CONRED 

1-5 1,500.00 

Estrategia 5: Infraestructura de prevención 

Sitios turísticos 

Fuentes de agua 

Lograr evitar el impacto de 

inundaciones 

Monitoreo de caudal de ríos INSIVUMEH, 

COMRED 

 25,000.00 

Gestionar con COVIAL la 

consolidación de puntos críticos 

COVIAL, COMRED 1-5  

Instalar equipo meteorológico INSIVUMEH, 

COLRED 

5 50,000.00 

Instalación de sistema de alerta 

temprana por SMS 

TNC, COLRED, 

COMRED 

5 10,000.00 

Estrategia 6: Prácticas agrícolas mejoradas 

 Diversificar cultivos Análisis de necesidad AGEXPORT, 

Municipalidad, 

INTECAP 

1 2,000.00 / 

consultoría / 

INTECAP 

Diversificación de cultivos Productores, 

AGEXPORT 

2  

Intercambios  3 15,000.00/ 

intercambio 

Asistencia Técnica  4 1,500.00 

Monitoreo 

 

 5 2,500.00 / año 

Diversificación de producción 

de frutales 

Capacitaciones INTECAP, MAGA  500.00 

Gestión de árboles Frutales INAB, INTECAP  35,000.00 

Asistencia técnica 

 

INTECAP  10,000.00 
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Objeto focal Resultados a 5 años 
Resultado intermedio o 

actividades 
Responsables Tiempo Costos Q 

 Rotación de cultivos Capacitación 

 

INTECAP, MAGA  1,500.00 

Gestión de semillas 

 

INTECAP, MAGA  10,000.00 

Diagnóstico 

 

INTECAP  500.00 

Creación de un banco de 

semillas nativas 

 

Municipalidad  25,000.00 / mes 

Estrategia 7: Reforestación 

Bosque latifoliado (mixto) Aumentar el área de bosque Búsqueda de semillas 

 

Vivero forestal 3 10,000.00 / mes 

Elaboración de almácigo 

 

Vivero forestal 4 5,000.00 / mes 

Vinculación de institutos 

básicos 

MINEDUC, 

Asociación pablense, 

Municipalidad 

 

5 1,200.00 / jornada 

Fuentes de agua 30% de fuentes de agua 

reforestadas y protegidas 

Identificar zonas de recarga 

hídrica 

 

Municipalidad 1 30,000.00 

Repoblación forestal Vivero municipal, 

institutos básicos, 

MINEDUC 

 

2-5Q 10,000.00 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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12. CONCLUSIONES  
 

 La implementación de este plan es un esfuerzo interinstitucional que depende de una 

adecuada coordinación entre las instituciones que se puedan involucrar en este 

emprendimiento.  Será necesario la identificación y utilización de sinergia entre los diferentes 

actores. 

 

 El cambio climático tiene un componente de incertidumbre que hace difícil plantear una 

ejecución al 100%.   Sin embargo, este esfuerzo busca prever la mayor cantidad de impactos 

potenciales, así como las inversiones necesarias para que el municipio sea resiliente al cambio 

climático durante los próximos 20 años. 

 

 El presente Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y de Reducción de Riesgos, 

fue elaborado con la participación de actores locales del municipio utilizando una 

metodología participativa, por lo que los enfoques y orientaciones incluidas dentro de este 

documento incorporan las apreciaciones de los representantes de organizaciones campesinas, 

organizaciones de productores, organizaciones locales, representantes de instituciones 

gubernamentales y principalmente de miembros del concejo municipal. 

 

 Las principales amenazas climáticas identificadas y priorizadas, que tienen el potencial de 

generar impactos negativos considerables sobre los sistemas naturales y productivos del 

municipio son: sequías,  erosión de suelos, exceso de agua, incendios forestales,  

inundaciones y deslizamientos, por lo que se proponen medidas de adaptación que reducen la 

vulnerabilidad a dichas amenazas. 

 

 Las líneas estratégicas identificadas y priorizadas para orientar las inversiones durante los 

primeros 5 años, se enfocan en el mejoramiento del sistema productivo de café, educación 

ambiental y climática, atención de incendios forestales, plan de acción antes desastres, 

infraestructura de prevención, prácticas agrícolas mejoradas y reforestación. 
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14. ANEXOS 
 

Anexo 1.  Mapas de percepción comunitaria de riesgo 

 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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Anexo 2.  Mapas de percepción comunitaria de riesgo 

 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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Anexo 3.  Mapas de percepción comunitaria de riesgo 

 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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Anexo 4.  Mapas de percepción comunitaria de riesgo 

 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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Anexo 5.  Objetos focales con sus efectos e impactos ocasionados por el cambio climático 

Objeto focal Atributo Efecto del CC 

Cambios en los 

atributos causados 

por CC 

Impacto sobre los objetos focales 

Cultivo de café Ausencia de plagas 

Ausencia de 

enfermedades 

Nivel productivo por 

hectárea 

Reducción de la productividad Aumento en la 

incidencia de plagas 

Aborto de flor 

Muerte de plantas 

Pérdida de cultivo 

Baja fertilidad de suelo 

Pérdida de cultivo 

Aumento de plagas y enfermedades 

Fuentes de 

agua 

Mantenimiento de 

caudal 

Calidad de agua 

Disponibilidad 

Variación en el patrón de 

caudal máximo y mínimo 

Aumento de la 

contaminación 

química y 

bacteriológica 

Disminución de caudal 

Desbordamientos 

Baja el caudal por sedimentación 

Asolvamiento 

Pérdida de protección de las fuentes de agua 

Brote de enfermedades 

Cultivo de 

maíz 

Ausencia de plagas 

Adaptados a la zona 

Pérdida de cultivo por falta de 

agua o aumento de plagas 

Aumento de la 

incidencia de plagas 

Pérdida de cosecha 

Pérdida de cosecha 

Baja de rendimiento 

Pérdida de cultivo 

Pérdida de cultivo 

Bajo rendimiento por daños físicos 

Cultivo de 

frutales 

Ausencia de plagas 

Ausencia de 

enfermedades 

Diversidad 

 

Pérdida de cultivo por falta de 

agua o aumento de plagas 

Aumento de la 

incidencia de plagas 

Baja en rendimiento 

Baja en rendimiento 

Pérdida de cultivo 

Producción de 

hule 

Ausencia de plagas y 

enfermedades 

Rendimiento 

productivo 

Se determinó que el cambio 

climático no causa mayor 

impacto por lo que al finalizar 

el IV taller se determinó 

eliminar el objeto 

Se determinó que el 

cambio climático no 

causa mayor impacto 

por lo que al finalizar 

el IV taller se 

determinó eliminar 

el objeto 

Baja de producción 

Pérdida total de plantación 

Pérdida de plantación 

Aumento de enfermedades por hongos 
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Objeto focal Atributo Efecto del CC 

Cambios en los 

atributos causados 

por CC 

Impacto sobre los objetos focales 

Bosque Status de protección 

por legislación 

Alteración de la estructura del 

bosque y sotobosque 

 

 

 

 

El atributo 

seleccionado durante 

el taller no es 

afectado por cambio 

climático 

Disminución de caudales en fuentes de agua 

Pérdida de cobertura vegetal 

Destrucción del hábitat de flora y fauna 

Destrucción del hábitat de flora y fauna 

Sitios turísticos Consumo de agua  

supervisado 

Hectáreas de bosque 

Ausencia/incidencia de 

talas ilegales 

 

 

Daños en la infraestructura de 

atención al visitante 

Variación en la 

disponibilidad de 

agua (en cascadas y 

centros 

recreacionales) 

Pérdida de belleza escénica 

Pérdida de infraestructura y cauces de cuerpos de 

agua 

Daños a infraestructura 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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