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1. RESUMEN  

 
El municipio de San Antonio Huista está situado en el noroccidente del departamento de 

Huehuetenango, a 850 metros sobre el nivel del mar, a una Latitud de 15o 30‟ 04” norte y una 

longitud de 91o 46‟ 15” oeste. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística –INE-, censo del año 2002 contaba con una población de 

13,933 habitantes, según proyecciones en el año 2016 cuenta con una población de 20,617 

habitantes. 

 

El proyecto Nexos Locales brinda asistencia técnica y fortalecimiento a varios municipios del 

departamento de Huehuetenango; en este sentido, fortalece al municipio de San Antonio Huista 

mediante la elaboración del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Reducción de 

Riesgos. 

 

Durante el proceso de formulación del plan, según la percepción comunitaria se determinó que  

las comunidades más vulnerables a los cambios climáticos son las comunidades El Coyegual, 

cabecera municipal y Rancho  Viejo, siendo afectadas por las crecidas. Mientras que las 

comunidades El Tablón y Las Galeras son afectados por la erosión.  

 

Según los participantes, los principales impactos que han causado las crecidas y la erosión son: 

reducción de área productiva, pérdida de microorganismos del suelo, disminución de cosechas y 

pérdidas económicas. 

 

Para realizar el proceso de adaptación al cambio climático The Nature Conservancy plantea la 

necesidad de identificar y priorizar en el municipio los objetos focales.  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 Antonio Huista son: Objetos focales de 

tipo natural, bosques de latifoliadas y coníferas, áreas de recarga hídrica, fuentes de agua.  Objetos 

focales de tipo económico, caficultura, agricultura (seguridad alimentaria y nutricional).  Objeto 

focal de tipo social, infraestructura. 

 

Al objeto focal caficultura se le definieron como atributos la disponibilidad del agua, fertilidad de 

los suelos, salud de las plantas, mercado y especies nativas.  Al bosque de coníferas y latifoliadas se 

le definieron como atributos la cobertura forestal, el ciclo hidrológico, el manejo silvícola, la 

regeneración natural, el aprovechamiento económico.  Al área de recarga hídrica y fuentes de agua 

se le definieron como atributos el ciclo hidrológico, calidad del agua y las fuentes de agua. A la 

agricultura se le definieron como atributos la disponibilidad de agua, la fertilidad de los suelos, 

especies nativas y salud de las plantas. A la infraestructura se le definieron como atributos la 

calidad de los materiales de construcción y la vida útil de los proyectos.   

 

Las principales estrategias de adaptación, según su contribución y  factibilidad son: realizar 

programas de capacitación y sensibilización para la aplicación de medidas de adaptación al cambio 

climático,  implementación de alerta temprana bajo el monitoreo de la municipalidad, 

implementación de sistemas agroforestales, en la caficultura aplicar métodos de producción 

amigables con el ambiente, establecimiento de silos para conservar el maíz, establecimientos de 

bancos se semillas nativas de maíz y frijol, entre otros. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El clima mundial ha evolucionado siempre de forma natural, pero pruebas convincentes y 

científicas en todo el mundo revelan que ahora está en marcha el cambio climático, causando 

repercusiones drásticas sobre las personas, las economías y los ecosistemas. Los niveles de 

dióxido de carbono y otros “gases de efecto invernadero” en la atmósfera han aumentado 

vertiginosamente durante la era industrial, debido a actividades humanas como la deforestación o 

el fuerte consumo de combustibles fósiles, estimulado por el crecimiento económico y 

demográfico.  

 

En la actualidad, la tierra presenta temperaturas más elevadas de lo normal, lo que hoy se conoce 

como cambio climático y agobia a todos los países. Guatemala está dentro de los diez países con 

mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, debido a factores como: a) la ubicación 

geográfica, geológica y tectónica (entre dos océanos, 3 placas tectónicas, 44 volcanes, etc.); b) un 

bajo avance socioeconómico (la mayor parte de personas viven en situaciones de pobreza y de 

inequidad social); y c) el uso desmedido de los recursos naturales. 

 

Para afrontar el cambio y la variabilidad climática en Guatemala se han establecido diversos 

instrumentos legales vinculados al tema del cambio climático y reducción del riesgo, por ejemplo  

La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 64 declara de interés nacional 

la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación, lo que ha 

permitido generar leyes como La Ley de Cambio Climático (Decreto     07-2013),  Ley de la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (Decreto 

Legislativo 109-96) entre otras,  con el propósito de relacionar a sus instituciones  con el tema de 

cambio climático o reducción del riesgo. 

 

Guatemala, al manifestar interés legal y  técnico en adoptar medidas de adaptación al cambio 

climático, motivó a instancias como TNC a realizar el estudio sobre el  “Análisis de la 

vulnerabilidad ante el cambio climático en el altiplano occidental “, el cual resalta las condiciones 

de vida de las poblaciones del altiplano occidental de Guatemala.  Se prevé la aparición, cada vez 

mayor, de eventos naturales para esta región, como: sequías, heladas,  inundaciones, 

deslizamientos, incendios forestales y erosión, entre otros. Estos eventos  pueden provocar 

situaciones de riesgo y provocar desastres, especialmente en comunidades vulnerables, 

ocasionando impactos económicos, sociales y ambientales. La pérdida de cosechas, de 

infraestructura, de vidas humanas y de ecosistemas naturales,  son algunos de estos impactos. 

 

En base al Código Municipal que en su Artículo 68, inciso K, Competencias propias del municipio, 

establece el  “Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de 

reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su circunscripción 

territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos naturales, fuentes de agua y luchar 

contra el calentamiento global”,  las municipalidades deben elaborar planes para la reducción de la 

vulnerabilidad, la adaptación al cambio climático y la mitigación de su territorio. 

 

Bajo este contexto la municipalidad San Antonio Huista priorizó la elaboración de una herramienta 

técnica con participación de la sociedad civil organizada e instituciones del estado con presencia en 

su territorio para establecer acciones estratégicas que respondan a medidas para la adaptación de 

los efectos del cambio climático y contar con una herramienta para gestionar los recursos para 

afrontar los impactos que aquejan a la población y a la biodiversidad del municipio. 
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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 

conservación1 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. 

3.1Conformación 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. 

Dicho equipo  aportó 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. 

                                                           
1 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. 

Visión 
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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. 

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. La primera fue utilizada en el taller regional con 

marcadores de pizarra y pegatinas de colores para la priorización de los riesgos.  La 

segunda fue mejorada 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 fue 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 una considerable enumeración 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    
 

Para el año 2036 la población tendrá la cultura de implementar medidas de mitigación y adaptación 

al cambio  climático,  de acuerdo a las políticas públicas municipales,  implementando prácticas, 

infraestructura y tecnología ambientalmente amigables,  y aceptando la nueva cultura 

socioeconómica de nuestra región. 

 

5. OBJETIVO  

5.1. Objetivo general 

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. 

5.2. Objetivos específicos 

5.2.1. 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 Concepción Huista. 

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

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

municipio. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. 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  
 

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 Antonio Huista y sus atributos se presentan en la Tabla 1 

 
Tabla 1.  Objetos focales priorizados del municipio de San Antonio Huista 

Tipo Objeto focal Atributos 

Natural 

 

Bosques de latifoliadas y 

coníferas 

Cobertura forestal, ciclo hidrológico, manejo silvícola, 

regeneración natural y aprovechamiento económico 

Áreas de recarga hídrica y 

fuentes de agua 

Ciclo hidrológico, calidad del agua y fuentes de agua 

Económico Agricultura (seguridad 

alimentaria y nutricional –SAN-) 

Disponibilidad de agua, fertilidad de los suelos, especies 

nativas y salud de las plantas   

Caficultura Disponibilidad del agua, fertilidad de los suelos, salud de 

las plantas, mercado y especies nativas  

Social Infraestructura Calidad de los materiales de construcción y vida útil de los 

proyectos 

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

 

6.1. Caficultura 

La producción de café es una actividad económica muy importante en el municipio. Se estima que 

el café ocupa un área de 41.05 km², que representa el 65% del territorio y una producción de 

40,883 quintales en cereza.  En el municipio existen fincas de grandes y  medianos propietarios, 

sobre todo en la parte sur, aunque la mayoría son pequeñas fincas.   

6.2. Bosques de coníferas y latifoliadas 

El bosque latifoliado está compuesto por las  siguientes especies animales y vegetales: Machichis,  

Alnus sp.,  Zapotillo, Sombrerón.  Es un bosque de propiedad comunal/municipal y por ende 

enfrenta el problema de la tala selectiva para fines energéticos.  Se estima un área de 0.17 kms².    

El bosque de coníferas está compuesto por las siguientes especies forestales: Ciprés común, Pinus, 

Quercus sp. (Roble).  Compuesta de dos zonas, una en la comunidad de El Tablón y la segunda al 

sur del municipio, cercano a la aldea de El Pajal.  Ambas suman un estimado de 1.17 km². 

6.3. Áreas de recarga hídrica y fuentes de agua 

Existen tres subcuencas en el municipio de San Antonio Huista, siendo una de ellas el río Rancho 

Viejo con 5,571 has., en donde drenan los dos ríos y cinco de los seis nacimientos de agua que 

abastecen al municipio. Comprende el 80% de los lugares poblados, excepto El Chalum, El 

Coyegual, San José el Coyegual y Los Cipresales. Las otras subcuencas son la de captación del río 

Selegua con 781 hectáreas y la de río Azul con 112 hectáreas, respectivamente.  

La cuenca que abastece de agua al municipio de San Antonio Huista es el río Rancho Viejo. Esta 

corriente se forma específicamente al sur de la aldea Rancho Viejo, de la confluencia de los ríos 

Chanjón y Ocho (es un corto río que se forma en las faldas de la montaña Obrax, sierra de los 

Cuchumatanes), entre el municipio de San Antonio Huista y Santa Ana Huista, departamento de 

Huehuetenango. 

6.4. Agricultura (Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN-) 

La situación de inseguridad alimentaria y desnutrición crónica, está relacionada a factores como la 

pobreza (64% pobreza general y 15% pobreza extrema), al cultivo de granos básicos en suelos con 

vocación forestal (menos del 1% del municipio es de vocación agrícola), y sin manejo de suelos, a 

los rendimientos bajos de maíz y frijol que se reportan (19.2 qq/mz de maíz y 5.69 qq/mz de frijol) 

(INE 2004), y a una mala dieta alimenticia de la población.  Por otra parte, de acuerdo al mapeo de 

amenazas se detecta que el municipio está expuesto a sequías, principalmente con la ocurrencia de 

fenómenos naturales como el fenómeno del Niño ocurrido en el año 2009 o el de la tormenta 

Agatha del 2,010.  En las comunidades  expuestas a la amenaza de la seguridad alimentaria no se 

cuenta con un plan que oriente hacia la población socialmente vulnerable, la inversión pública 

(gubernamental y de ONG’s) para enfrentar la crisis.  

6.5. Infraestructura 

Contempla viviendas seguras, centros de acopio, carreteras, recurso hídrico para abastecer  de 

agua potable para el consumo humano y sistemas de mini riego. 
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7. ALCANCE GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
 

El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Reducción de Riesgos del municipio de San 

Antonio Huista abarca todo el territorio del municipio.  Según el Plan de Desarrollo Municipal, 

SEGEPLAN, 2010; el municipio de San Antonio Huista está situado en el noroccidente del 

departamento de Huehuetenango, a 850 metros sobre el nivel del mar, a una latitud de 15o 30‟ 
04” norte y una longitud de 91o 46‟ 15” oeste. 

 

En la Tabla 2,  se presenta información del área territorial, en donde se implementará el plan. 

 
Tabla 2.  Información del municipio de San Antonio Huista 

Indicadores Información Fuente y año 

Demografía, 2002 13,933 habitantes INE, 2002 

Demografía, 2016 20,617 habitantes INE, proyecciones, 2010 

Centros poblados 20 DMP, 2016 

Zonas de vida Bosque húmedo montano bajo 

subtropical (bh-MB). 

Bosque húmedo subtropical 

(templado) (bh – S (t) 

Bosque seco subtropical (bs-S) 

ACODIHUE, 2012 

Altura  500 a 1,500 metros sobre el nivel 

del mar. 

ACODIHUE, 2012 

Precipitación promedio  1,344 mm ACODIHUE, 2012 

Temperatura promedio 18 0C a 24 0C ACODIHUE, 2012 

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016 

 

En el Mapa 1, se encuentra el área de enfoque del Plan Municipal de Adaptación al Cambio 

Climático, el cual abarca todo el territorio del municipio de San Antonio Huista. 

 

En el municipio de Todos Santos Cuchumatán nace el río Rancho Viejo,  que recorre los 

municipios de Todos Santos Cuchumatán, Concepción Huista y San Antonio Huista y desemboca 

en territorio mexicano.  

 

El área que abarca el municipio de Todos Santos Cuchumatán está ubicada en la cabecera de la 

subcuenca. Si en la parte alta de Todos Santos Cuchumatán no se realiza un manejo sostenible de 

los recursos naturales, aunado a los cambios climáticos que se están experimentando en los 

últimos años, el territorio de San Antonio Huista se verá afectado, principalmente por las 

amenazas: erosión y deslizamientos. 

 

El clima del municipio va de templado a cálido, tiene las siguientes cualidades: altitud entre 500 a 

1,500 metros sobre el nivel del mar y precipitación pluvial promedio de 1,344 milímetros, con 

temperaturas que oscilan entre los 18 y 24 grados centígrados. 
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Mapa 1.  Ubicación del municipio de San Antonio Huista, departamento de Huehuetenango 

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

MUNICIPIO  
 

Según la percepción de los participantes en el II taller, las comunidades más vulnerables a los 

cambios climáticos son las comunidades El Coyegual, cabecera municipal y Rancho  Viejo, tal como 

se observa en el Mapa 2, siendo afectadas por las crecidas. Mientras que las comunidades El 

Tablón y Las Galeras son afectados por la erosión del suelo. El grado de afectación es determinado 

alto, tal como se indica en el Mapa 2. 

 

El  Anexo 1 presenta los mapas individuales  de percepción comunitaria de riesgos a erosión, 

crecidas, inundaciones, heladas y deslizamientos. 

 

Según los participantes,  los principales impactos que han causado las crecidas y la erosión son: 

reducción de área productiva, pérdida de microorganismos del suelo, disminución de cosechas y 

pérdidas económicas. 

 

El objeto focal caficultura se ve afectado por las amenazas: sequías e inundaciones.  Las sequías 

provocan proliferación de plagas y enfermedades, tierras ya no aptas para cultivo de café, 

reducción de calidad y cantidad de producción.  Las inundaciones causan erosión de suelos, 

reducción de área productiva. El grado de afectación es considerado muy alto para alcance, 

severidad e irreversibilidad de los impactos mencionados. 

 

La agricultura  (Seguridad alimentaria y nutricional- SAN-), se ve afectada por las amenazas: 

sequías, deslizamientos, erosión e inundaciones.  Las sequías causan pérdida de cosechas, plagas y 

enfermedades en plantación, poca disponibilidad de  alimentos, causando desnutrición. Los 

deslizamientos provocan pérdida de especies locales y afectan la economía familiar. La erosión 

causa reducción de área productiva, pérdida de microorganismos del suelo, pérdidas económicas. 

Las inundaciones provocan erosión de suelos, reducción de área productiva. El grado de afectación 

es considerado muy alto y alto para alcance, severidad e irreversibilidad en los impactos 

mencionados. 

 

Los bosques se ven afectados por las amenazas: sequías y erosión.  Las sequías propician la 

propagación de plagas, poca germinación de semillas, muerte de semilla por el calor.  Mientras que 

la erosión causa pérdida de microorganismos y pérdida de broza. El grado de afectación es 

considerado muy alto y alto para alcance, severidad e irreversibilidad en los impactos 

mencionados. 

 

La  recarga hídrica y las fuentes de agua son afectadas por las amenazas: sequías, deslizamiento, 

erosión e inundaciones. Las sequías disminuyen los caudales de las fuentes de agua, reducen la 

disponibilidad del recurso provocando conflictos sociales entre vecinos.  Los deslizamientos causan 

pérdida parcial o total del área.  La erosión provoca que haya poca infiltración del agua, desvío de 

venas hídricas y contaminación del agua en tanques. Las inundaciones causan la obstrucción y 

contaminación de fuentes de agua por arrastre de basura y aguas mieles resultantes del café. El 

grado de afectación es considerado muy alto y alto para alcance, severidad e irreversibilidad en los 

impactos mencionados. 

 

En la infraestructura, se ve muy afectada la red vial,  las sequías causan el rodamiento de piedras 

sobre las carreteras y desgaste del balasto por viento Los deslizamientos e inundaciones provocan 

inaccesibilidad, socavamiento y deterioro de las carreteras de tierra.    Los puentes son afectados 

por las inundaciones causando daño estructural, colapso total, comunidades incomunicadas.   
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Las viviendas han sido afectadas por los deslizamientos e inundaciones, causando destrucción total 

o parcial. Los drenajes se han visto afectados por las sequías, deslizamientos e inundaciones. 

Colapso del sistema y contaminación ambiental, Colapso o destrucción parcial o total de la red. El 

grado de afectación es considerado alto y muy alto en los aspectos de alcance, severidad e 

irreversibilidad.  

 

Es importante mencionar que los participantes sugieren cambiar la amenaza de inundación por el 

nombre de crecidas ya que por el relieve del municipio, afecta más  de esta manera. 

 

En el Anexo 6 se presentan los objetos focales priorizados para el municipio, incluyendo los 

atributos de viabilidad identificados para cada objeto focal, los efectos que el cambio climático 

tienen sobre ellos, la variación en los atributos  causada por los cambios climáticos y los impactos 

sobre los objetos focales. 

 
Mapa 2.  Percepción comunitaria de riesgo a amenazas naturales, municipio de San Antonio Huista 

 
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 y Riesgos  

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 y Riesgos, 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 para 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 las 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 a fin de no 

generar nuevas instancias que saturan agendas de trabajo de los equipos técnicos. 
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10. LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
 

Luego de ser analizados, priorizados y validados los objetos focales, durante la realización del II taller, se formaron grupos de trabajo.  Cada 

grupo estableció la visión o condiciones que se espera tener para los objetos focales a 20 años. Así mismo, cada grupo estableció las distintas 

medidas de adaptación al cambio climático para cada objeto focal.  Estas medidas fueron convertidas en estrategias y resultados que se espera 

implementar en los próximos 5 años.  Durante el III taller el grupo de trabajo evaluó la contribución al logro de los resultados esperados a 5 

años, la factibilidad económica, social o política, el alcance geográfico, social, económico, mediante el sistema de semáforo, asignándole 

calificación final a cada resultado. En la Tabla 3 se presentan los objetos focales, las condiciones esperadas para los objetos focales a 20 años, las 

estrategias y resultados esperados a 5 años y la respectiva evaluación de cada resultado. 

 
Tabla 3.  Objeto focal y las principales líneas estratégicas 

Objeto focal Condiciones 

esperadas a 20 

años 

Estrategia/ 

Medida 

Resultados esperados a 5 

años 

Contribución 

(para alcanzar 

la visión) 

Factibilidad 

(social, técnica, 

política, 

económica) 

Calificación 

Final 

Caficultura 85% de caficultores 

de San Antonio 

Huista producirán 

café con alta 

rentabilidad y 

sostenibilidad 

ambiental 

Capacidades 

fortalecidas 

25% de caficultores de San 

Antonio Huista con capacidades 

técnicas de producción, 

organizados y apoyados por 

diferentes organizaciones 

Muy Alto Muy Alto  Muy Alto 

Sistema de alerta 

temprana 

Implementado un sistema de 

información de alerta temprana 

a través de la municipalidad 

Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Conservación de 

suelos 

Realizadas 25 hectáreas de 

estructuras de conservación de 

suelos (barreras muertas, 

barreras vivas, cercos vivos, 

curvas a nivel, acequias, 

terrazas, pozos de absorción, 

diques de desviación, labranza 

mínima 

Alto Alto  Alto 

 

 

Sistemas 

agroforestales 

Implementadas 20 hectáreas de 

sistemas  agroforestales (asocio 

de cultivos frutales y café) 

Alto Alto Alto 
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Objeto focal Condiciones 

esperadas a 20 

años 

Estrategia/ 

Medida 

Resultados esperados a 5 

años 

Contribución 

(para alcanzar 

la visión) 

Factibilidad 

(social, técnica, 

política, 

económica) 

Calificación 

Final 

Agricultura 

(Seguridad 

alimentaria y 

nutricional) 

80 % de las familias 

campesinas tendrá  

capacidad y sistemas 

de producción 

autosostenibles y 

adaptados al cambio 

climático para la 

disponibilidad y 

acceso a alimentos 

producidos 

localmente con 

calidad y cantidad 

adecuada para 

mejorar la calidad 

alimenticia 

Capacidades 

fortalecidas 

El 15% de los campesinos del 

municipio de San Antonio 

Huista contará con capacidades 

técnicas y recursos para 

producir sus alimentos 

Muy Alto Muy Alto  Muy Alto 

Bancos de semillas Establecidos  6  bancos de 

semillas nativas de granos 

básicos 

Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Cosecha de agua 

de lluvia 

Al menos 100 familias contarán 

con sistemas de  cosecha de 

agua de lluvia en la 

microrregión I (Pajal, Coyegual 

y sus caseríos) 

Muy Alto Alto Alto 

Sistemas de riego 

por goteo 

El 15 % de productores 

agrícolas habrá transformado la 

tecnología de riego, sistema de 

aspersión a sistema por goteo 

Muy Alto Alto Alto 

Conservación de 

los granos básicos 

500 familias habrán  

implementado silos para 

conservar granos básicos 

Alto Alto Alto 

Agricultura 

(Seguridad 

alimentaria y 

nutricional) 

Sistemas de 

producción 

agrícola bajo 

cobertura 

Implementados 10 sistemas de 

producción bajo cobertura 

(invernadero, macrotúneles), 

que contribuyen a la 

disponibilidad y acceso de 

alimentos a familias 

Alto Alto Alto 
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Objeto focal Condiciones 

esperadas a 20 

años 

Estrategia/ 

Medida 

Resultados esperados a 5 

años 

Contribución 

(para alcanzar 

la visión) 

Factibilidad 

(social, técnica, 

política, 

económica) 

Calificación 

Final 

Bosques de 

latifoliadas y 

coníferas 

Protección y 

conservación del 85% 

de los bosques de 

latifoliadas y coníferas 

del municipio de San 

Antonio Huista 

Protección y 

conservación del 

bosque  

Protegido y conservado el 20% 

de los bosques de latifoliadas y 

coníferas del municipio de San 

Antonio Huista 

Muy Alto  Muy Alto  Muy Alto 

Área protegida Un área declarada como área 

protegida por el CONAP. 

(Bosque Duraznales en cantón 

Recreo) 

Muy Alto Alto Alto 

Protección y 

conservación del 

bosque  

15 hectáreas de bosque natural 

protegido  e ingresado a 

programas de incentivos 

forestales 

Alto Alto Alto 

Área de recarga 

hídrica y fuentes de 

agua 

Recuperación, 

protección y 

conservación del 80% 

del área de recarga 

hídrica del municipio 

de San Antonio 

Huista 

Plan de manejo de 

las microcuencas  

Elaborado e implementado el 

Plan de manejo de las 

microcuencas  

Muy Alto Alto Alto 

Protección de 

fuentes de agua 

Protección del 50% de fuentes 

de agua 

Muy Alto Alto Alto 

Infraestructura El municipio de San 

Antonio Huista 

contará con el plan 

de ordenamiento 

territorial aprobado 

y puesto en marcha 

y aplicando medidas 

de adaptación al 

cambio climático 

Reglamento de 

manejo de 

residuos sólidos 

Elaborado e implementado el 

Reglamento de residuos  

sólidos 

Muy Alto Alto Alto 

Rehabilitación de 

sistema de agua 

potable 

Rehabilitación de los sistemas 

de agua potable en casco 

urbano, Tablón, Rancho Viejo y 

Pajal 

Muy Alto Alto Alto 

Rehabilitación de 

los sistemas de 

drenaje 

Rehabilitados los sistemas de 

drenaje en casco urbano, El 

Tablón, Rancho Viejo y El Pajal 

Muy Alto Alto Alto 

Ordenamiento 

territorial 

Implementado el Reglamento 

de ordenamiento territorial 

Alto Alto Alto 

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

Los resultados esperados a 5 años para cada objeto focal fueron priorizados con base a la calificación final. Durante el IV taller se definieron las 

actividades posibles a realizar para lograr cada resultado priorizado.  El equipo de trabajo propuso a las distintas instituciones del estado, 

municipalidad y organizaciones no gubernamentales que se constituyan en responsables en la implementación de las actividades de adaptación al 

cambio climático y lograr los resultados esperados; así mismo se asignó la temporalidad y el costo aproximado que conllevará la implementación 

de esa actividad.  El costo estimado de las actividades fue determinado tomando como base los costos de proyectos similares realizados con 

anterioridad.  En la Tabla 4 se presentan los resultados, actividades, responsables y costos aproximados para la adaptación al cambio climático 

de cada objeto focal. 

 
Tabla 4.  Planificación de las actividades de adaptación al cambio climático para cada objeto focal 

Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Caficultura 25% de caficultores de San 

Antonio Huista con 

capacidades técnicas de 

producción, organizados y 

apoyados por diferentes 

organizaciones 

Realización de 25 hectáreas de 

estructuras de conservación de 

suelos (barreras muertas, barreras 

vivas, cercos vivos, curvas a nivel, 

acequias, terrazas, pozos de 

absorción, diques de desviación 

labranza mínima 

Comisión municipal de 

recursos naturales, OMRN, 

ANACAFE, FUNCAFE, 

asociaciones y cooperativas 

cafetaleras, beneficiarios y 

otras  instituciones de apoyo 

en el municipio. (MARN, 

MAGA, SESAN) 

5 años 150,000.00 

Implementación de un sistema de 

información de alerta temprana a 

través de la municipalidad 

Comisión municipal de 

recursos naturales,   SE-

CONRED, instituciones de 

apoyo en el municipio 

1 año 180,000.00 



 

Página 16 de 31 

 

Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Caficultura Implementación de 20 hectáreas 

de sistemas  agroforestales (asocio 

de cultivos frutales y café) 

Oficina forestal municipal, 

Comisión municipal de 

recursos naturales, 

beneficiarios  asociaciones y 

cooperativas cafetaleras, 

empresas exportadoras. INAB, 

ANACAFE 

5 años 184,000.00 

Capacitación y sensibilización 10 eventos de capacitación para 

500 caficultores sobre la 

importancia de la producción 

aplicando métodos amigables con 

el ambiente y adaptación al cambio 

climático 

Comisión municipal de 

recursos naturales, ANACAFE, 

FUNCAFE, cooperativas y 

asociaciones de café, 

instituciones de apoyo en el 

municipio  MARN 

5 años 50,000.00 

Monitoreo y seguimiento a los 500 

caficultores 

Comisión municipal de 

recursos naturales, ANACAFE, 

FUNCAFE, cooperativas y 

asociaciones de café, 

instituciones de apoyo en el 

municipio  MARN 

 

 

 

 

 

 

5 años 180,000.00 

Agricultura 

(Seguridad 

alimentaria y 

nutricional SAN) 

 

 

El 15% de los campesinos del 

municipio de San Antonio 

Huista cuenta con capacidades 

técnicas y recursos para 

producir sus alimentos 

 

Implementación de silos para 

conservar granos básicos por 500 

familias 

Comisión  municipal de 

recursos naturales, OMM, 

MAGA, beneficiarios e 

instituciones de apoyo en el 

municipio (SESAN, PCI) 

5 años 450,000.00 
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Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Agricultura 

(Seguridad 

alimentaria y 

nutricional SAN) 

 

 

El 15% de los campesinos del 

municipio de San Antonio 

Huista cuenta con capacidades 

técnicas y recursos para 

producir sus alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Establecimiento de 6  bancos de 

semillas nativas de granos básicos 

Comisión municipal de 

recursos naturales, MAGA, 

beneficiarios e instituciones de 

apoyo en el municipio 

(Instituciones que tengan 

intervención en SAN) 

5 años 300,000.00 

Al menos 50 familias cuentan con 

sistemas de  cosecha de agua de 

lluvia en la microrregión I (Pajal, 

Coyegual y sus caseríos) 

Comisión municipal de 

recursos naturales, MAGA, 

beneficiarios e instituciones de 

apoyo en el municipio  

5 años 850,000.00 

Transformación de  tecnología de 

riego por aspersión a sistema por 

goteo de 100 productores 

agrícolas (2 cuerdas c/u) 

Comisión municipal de 

recursos naturales, MAGA, 

beneficiarios e instituciones de 

apoyo en el municipio 

3 años 200,000.00 

implementación de 100 huertos 

familiares urbanos y rurales 

Comisión municipal de 

recursos naturales, MAGA, 

PCI, FUNCAFE, instituciones 

de apoyo en el municipio 

5 años 200,000.00 

Agricultura 

(Seguridad 

alimentaria y 

nutricional SAN) 

Implementación de 10 sistemas de 

producción bajo cobertura 

(invernadero, macro túneles), que 

contribuyen a la disponibilidad y 

acceso de alimentos a familias 

Comisión municipal de 

recursos naturales, MAGA, 

beneficiarios e instituciones de 

apoyo en el municipio 

5 años 180,000.00 
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Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Capacitación y sensibilización 10 eventos de capacitación sobre 

la importancia de la aplicación de 

prácticas amigables con el 

ambiente y adaptación al cambio 

climático para 500 productores 

agrícolas 

 

 

 

 

Comisión municipal de 

recursos naturales, MAGA, 

beneficiarios e instituciones de 

apoyo en el municipio (PCI, 

MARN, FUNCAFE) 

5 años 50,000.00 

Asistencia Técnica de seguimiento 

a 500 productores agrícolas 

 

 

 

 

Municipalidad, MAGA, 

beneficiarios e instituciones de 

apoyo en el municipio (PCI) 

5 años 60,000.00 

Bosques de 

latifoliadas y 

coníferas. 

Protección y conservación del 

20% de los bosques de 

latifoliadas y coníferas del 

municipio de San Antonio 

Huista 

30 hectáreas de bosque natural 

protegido e ingresado a programas 

de incentivos forestales 

 

 

 

 

 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales, instituciones de 

apoyo en el municipio (INAB), 

ACODIHUE 

3 años 180,000.00 

Identificación y gestión de un área 

para proponer como área 

protegida municipal 

Concejo Municipal, Comisión 

de recursos naturales, 

instituciones de apoyo en el 

municipio, INAB, CONAP, 

organizaciones civiles del 

municipio 

2 años 10,000.00 
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Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Bosques de 

latifoliadas y 

coníferas 

Reforestación e ingreso de 100 

hectáreas a PROBOSQUES 

Comisión municipal de 

recursos naturales, Oficina 

forestal municipal, instituciones 

de apoyo en el municipio, 

establecimientos educativos 

(básico y diversificado) 

5 años 600,000.00 

 100 hectáreas de bosque cuentan 

con manejo forestal 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales, instituciones de 

apoyo en el municipio (MARN, 

INAB 

5 años 600,000.00 

Capacitación y sensibilización a 

la población para la protección 

y conservación de los bosques 

260 eventos de sensibilización  

para el cuidado de los bosques y la 

importancia de tenerlos, 

adaptación al cambio climático, 

cubriendo las 26 comunidades del 

municipio 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales e instituciones de 

apoyo en el municipio (INAB, 

MARN, MAGA, CONAP, 

ANACAFE, ACODIHUE, PCI, 

cooperativas y asociaciones) 

5 años 125,000.00 

15 eventos de capacitación sobre 

control de plagas y enfermedades 

en los bosques 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales e instituciones de 

apoyo en el municipio 

5 años 7,500.00 
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Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Área de recarga 

hídrica y fuentes de 

agua 

Recuperación del área de 

recarga hídrica del municipio 

de San Antonio Huista en un 

20% 

Elaboración de  un plan de manejo 

de las microcuencas 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales, INAB, MAGA, 

MARN e instituciones de 

apoyo en el municipio (PCI, 

Saneamiento Ambiental) 

1 año 50,000.00 

Implementación del plan de 

manejo de las microcuenca 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales, INAB, MAGA, 

MARN e instituciones de 

apoyo en el municipio (PCI, 

Saneamiento Ambiental) 

5 años 500,000.00 

Reforestación de 100 hectáreas 

con especies nativas (partes altas 

de las cuencas) 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales e instituciones de 

apoyo en el municipio, INAB, 

PCI, estudiantes de nivel básico 

y diversificado 

5 años 600,000.00 

 Protección de 30 fuentes de agua. 

Circulación del perímetro 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales, DMP, comités de 

agua comunales e instituciones 

de apoyo en el municipio 

5 años 450,000.00 
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Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Área de recarga 

hídrica y fuentes de 

agua 

Implementación de   clorinadores 

en 40 tanques de distribución del 

municipio 

Comisión de recursos 

naturales, Unidad de 

saneamiento ambiental del 

Centro de Salud, comités de 

agua,  instituciones de apoyo 

en el municipio (MARN) 

5 años 240,000.00 

Capacitación y sensibilización a 

la población sobre el cuidado 

de las fuentes de agua y el uso 

racional del agua 

26 eventos de capacitación a 

estudiantes de escuelas urbanas y 

rurales sobre cuidado de fuentes 

de agua y el uso racional del agua 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales, Oficina de la mujer, 

CTA, directores de escuelas y 

maestros, COCODE, MARN 

5 años (5 

por año) 

50,000.00 

 5 campañas de sensibilización a la 

población del área urbana sobre el 

uso racional del agua 

Comisión de recursos 

naturales, OMM, Centro de 

Salud, SESAN, instituciones de 

apoyo en el municipio (MARN) 

1 por año 

(5 años) 

100,000.00 

Infraestructura 

(carreteras, agua 

potable, drenajes, 

vivienda segura)  

 

El municipio de San Antonio 

Huista contará con el plan de 

ordenamiento territorial 

aprobado y puesto en marcha 

Aprobación del Plan de 

ordenamiento territorial 

Concejo Municipal, DMP, 

SEGEPLAN 

1 año 100,000.00 

Redacción, autorización e 

Implementación del Reglamento 

de ordenamiento territorial 

Concejo Municipal, DMP, 

DMOT, Sindicatura 

2 años 75,000.00 

Elaboración e implementación del 

Reglamento de residuos  sólidos 

Concejo Municipal, DMP, 

DMOT, Sindicatura 

2 años 75,000.00 
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Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Infraestructura 

(carretera, agua 

potable, drenaje, 

vivienda segura)  

 

Rehabilitación  de los sistemas de 

agua potable en casco urbano, El 

Tablón, Rancho Viejo y El Pajal 

DMP, beneficiarios, COCODE, 

comités de agua, asociaciones 

de agua, INFOM, Unidad de 

saneamiento ambiental, MARN 

y organizaciones de apoyo en 

el municipio 

5 años 12,000,000.00 

Rehabilitación de los sistemas de 

drenaje en casco urbano, El 

Tablón, Rancho Viejo y El Pajal 

DMP, beneficiarios y 

organizaciones de apoyo en el 

municipio (MARN, Unidad de 

saneamiento ambiental, 

INFOM 

5 años 80,000,000.00 

Identificación de los tramos 

carreteros con riesgo de 

deslizamientos y hundimientos, 

entre otros 

Dirección municipal de 

planificación, supervisor de 

obras municipal 

1 año 10,000.00 

Estabilización y protección de 

taludes en el 75 % de los tramos 

carreteros identificados  

Dirección municipal de 

planificación, supervisor de 

obras municipal 

3 años 3,000,000.00 

Proyectos de infraestructura 

implementan las medidas de 

mitigación contempladas en los 

estudios de impacto ambiental 

Ejecución de las medidas de 

mitigación contempladas en los 

estudios de impacto ambiental en 

todos los proyectos ejecutados 

por la municipalidad  

Dirección municipal de 

planificación 

1 año 4,000,000.00 

Infraestructura 

(carretera, agua 

potable, drenaje, 

vivienda segura)  

 

Monitoreo y evaluación de la 

ejecución de la medidas de 

mitigación contempladas en los 

EIA 

Supervisor de obras municipal 

y DMP 

Durante los 

5 años 

Salario del 

supervisor 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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12. CONCLUSIONES 
 

 Las amenazas que más afectan al municipio son: sequías, crecidas y erosión.  Afectan 

directamente  la producción agrícola y pecuaria, teniendo como consecuencia disminución 

de la calidad de vida de la población. 

 

 Las estrategias de adaptación definidas en el plan, están orientadas a reducir la 

vulnerabilidad de los objetos focales y contemplan alternativas en relación a la estabilidad 

de los  servicios ambientales,  fortalecimiento de los sistemas económicos de la población 

más vulnerable,  seguridad alimentaria, mantenimiento en buenas condiciones de las redes 

y servicios de infraestructura básica. 

 

 La participación y toma de decisiones a nivel municipal y comunitario es importante  para 

el apropiamiento  de acciones dirigidas a la adaptación del cambio climático y reducción 

riesgos.  

 

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

instrumento de gestión técnico, político y administrativo; su aplicación y área de 

intervención dependerá del gobierno municipal.  

 

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

política previsora y, por tanto, de forma implícita persigue generar ahorro a futuro, a 

través de prevención de daños o reducción de gasto en acciones de respuesta. Esa 

perspectiva de anticipación no ha de requerir necesariamente incrementar inversiones 

actuales, sino reconsiderarlas, quizá no gastar más pero sí gastar diferente. 

 

 Se puede afirmar  que en el terreno de la lucha contra el cambio climático, los gobiernos 

locales en coordinación con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de la 

mano con la población;  han adquirido en los últimos años un papel cada vez más 

importante y es posible augurar que su actuación en el futuro será aún más determinante. 
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14. ANEXOS  
 

Anexo 1.  Mapas de percepción comunitaria de riesgos 

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

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

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

  
Fuente: Talleres participativos, 2016 
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Anexo 5.  Mapas de percepción comunitaria de riesgos 

  
Fuente: Talleres participativos, 2016 
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Anexo 6.  Objetos focales con sus atributos de viabilidad, efectos, cambios 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 

 

Caficultura 

 

 

Disponibilidad de agua 

Variación en el patrón del caudal 

promedio 

 

Disminución de caudales 

Pérdidas económicas, escasez de 

agua, baja fertilidad de suelos,  

plagas y enfermedades en plántulas 

Fertilidad de los suelos 
Alteración de nutrientes 

esenciales del suelo 
Baja la fertilidad de los suelos 

Salud de las plantas 

Alteración de los ciclos de 

producción e incremento de 

plagas y enfermedades en árboles 

Condiciones propicias para  

nuevas enfermedades en el 

café 

Mercado 
Alteración de los ciclos de 

producción 

Pérdidas en la producción, baja 

calidad de la producción, poca 

demanda 

Especies nativas 

Alteración de los ciclos de 

producción e incremento de 

plagas y enfermedades en árboles 
Cambio de altura de especies 

nativas, pérdida de especies 

nativas 

Agricultura (Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional) 

Disponibilidad de agua 

Variación en el patrón del caudal 

promedio 
Disminución de caudales 

 

Pérdidas económicas, escasez de 

agua, baja fertilidad de suelos, 

plagas y enfermedades en plantas, 

riesgo de pérdida de especies 

nativas Fertilidad de los suelos 

Alteración de nutrientes 

esenciales del suelo 
Disminuye la fertilidad de los 

suelos 

Salud de las plantas 

Alteración de los ciclos de 

producción e incremento de 

plagas y enfermedades en árboles 

Baja calidad en la salud de las 

plantas 

Especies nativas 

Alteración de los ciclos de 

producción e incremento de 

plagas y enfermedades en árboles 

Pérdida de especies nativas 

Bosques de 

latifoliadas y coníferas 
Cobertura forestal 

Alteración de los ciclos de 

producción e incremento de 

plagas y enfermedades en árboles 

Disminución de la cobertura 

forestal 

Disminución de la población 

forestal, menor disponibilidad de 

agua, pérdidas económicas, muerte 
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Objeto focal Atributo Efecto del CC 
Cambios en los atributos 

causados por CC 

Impacto sobre los objetos 

focales 

Bosques de 

latifoliadas y coníferas 
Ciclo hidrológico 

Variación en el patrón del caudal 

promedio 

Disminución de caudales, 

alteración del ciclo hidrológico 

de plántulas jóvenes de 

regeneración natural 

Manejo silvícola 

Alteración de los parámetros 

climáticos tanto en 

precipitaciones como 

temperatura 

Dificulta el manejo forestal 

Regeneración natural 

Variación en el ciclo natural de 

producción 

Poco desarrollo de plantas de 

regeneración natural, pérdida 

de plantas 

Aprovechamiento 

económico 

Alteración de la productividad 
Pérdida de árboles útiles 

Área de recarga 

hídrica y fuentes de 

agua 

Ciclo hidrológico 
Variación en el patrón del caudal 

promedio 

Disminución de caudales, 

alteración del ciclo hidrológico 
Menos agua para consumo 

humano, menos agua para 

producción agrícola y pecuaria, 

alteración en el ciclo hidrológico 

Calidad del agua 
Contaminación de las fuentes de 

agua 

Contaminación de las fuentes 

de agua 

Fuentes de agua 

Alteración del patrón de caudal 

mínimo y máximo 

Disminución de caudales, 

contaminación, pérdida de las 

fuentes 

Infraestructura 

Calidad de materiales de 

construcción. 

Variación de los parámetros 

climáticos tanto en 

precipitaciones como 

temperatura 

Pérdida parcial o total de los 

proyectos de infraestructura. 
Perdida de la infraestructura de 

proyectos de agua potable, 

drenajes, carreteras 

Vida útil de los proyectos 

Alteración de los parámetros 

climáticos tanto en 

precipitaciones como 

temperatura 

Reduce la vida útil de los 

proyectos 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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