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¿Cómo afecta este fenómeno al mundo, a
nuestro país, al municipio y a mi comunidad?

Introducción

Introducción al cambio climático

Actualmente, el planeta Tierra se está calentando más de lo
normal, lo cual provoca fenómenos como el cambio climático,
que afecta a todos los países del mundo.
Guatemala es uno de los diez países del mundo con mayor
vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático. Y esto,
¿por qué? Porque es un país donde se combinan tres factores:
a) posición geográfica, geológica y tectónica (entre dos océanos,
3 placas tectónicas, 44 volcanes, etc.), b) un bajo desarrollo
socioeconómico (la mayoría de personas vive en condiciones de
pobreza y desigualdad), y c) la riqueza natural se está perdiendo.
El cambio climático afecta la vida de las personas y al ambiente
natural. Por ejemplo, se pierden las cosechas por sequías, con lo
que escasean los alimentos (hambrunas).
A lo largo de esta guía se presentan algunos conceptos que le
ayudarán a comprender mejor qué es el cambio climático, cuáles
son sus causas y sus consecuencias, y por qué es importante que,
como funcionario de su municipio, conozca sobre esta problemática
para poder proponer, en conjunto con las comunidades, planes,
políticas o proyectos que ayuden a buscar alternativas para:
Gestionar el riesgo de sufrir desastres, disminuir la
vulnerabilidad y reducir aquellas acciones que contribuyan
al cambio climático en el municipio.
Adaptarse al cambio climático.
Rescatar las prácticas tradicionales y ancestrales de
conservación del ambiente natural y de adaptación ante los
cambios en el clima.
Conservar y restaurar los recursos naturales del municipio.
Reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible en el
municipio.
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Conceptos generales

Conceptos generales
El clima
El clima se refiere a las
condiciones
promedio
del tiempo atmosférico
de un lugar, durante un
periodo largo de tiempo
(aproximadamente treinta
años)13,17.

El tiempo atmosférico se
refiere a la lluvia, al viento, a
la temperatura, a la presión
atmosférica y a la humedad
de un lugar, en un día o un
periodo de tiempo corto13, 17.

Variabilidad climática

Calentamiento global
Durante los últimos años, los científicos han observado que la
temperatura de la superficie del planeta Tierra ha aumentado
gradualmente más de lo normal. A este fenómeno se le llama
calentamiento global7. Por ejemplo, esto ocasiona que el hielo
de los polos se derrita, y por eso el nivel del mar está subiendo.
Como consecuencia, las poblaciones que viven en las costas se
encuentran en riesgo de inundación.
Ejercicio 1
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La variabilidad climática es la variación del estado medio del
clima y de otras características estadísticas climáticas, en todas
las escalas espaciales (lugares) y temporales (tiempo), más allá
de las de un sólo fenómeno meteorológico. La variabilidad
puede ser natural, o provocada por actividades humanas (como
consecuencia del calentamiento global y del cambio climático)7.

Reúnase con actores municipales, y analicen las
siguientes preguntas:
¿Han notado cambios en el clima durante los últimos
años? ¿Las épocas lluviosas se han atrasado o se han
adelantado? ¿Ha habido más sequías o heladas de lo
normal? ¿Estos cambios han afectado a la comunidad o al
municipio? ¿Cómo han afectado?
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De forma natural, cuando el calor del Sol entra a la Tierra, una
parte es absorbida por la superficie y queda atrapada para
mantener una temperatura constante. Los gases llamados gases
de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera sirven
como una barrera que no deja salir el calor. A esto se le llama
efecto invernadero, sin el cual el planeta sería muy frío, y la vida
no sería posible.

Conceptos generales

Efecto invernadero

Sin embargo, otra parte de calor sí se regresa al espacio, ya que
si no el planeta sería demasiado caliente.
Pero cuando se altera la concentración de los gases, como sucede
cuando hay contaminación, la capa se vuelve muy densa, y no
permite la salida de calor
de vuelta al espacio.
Como
consecuencia,
sube la temperatura
de todo el planeta, a lo
que se conoce como
calentamiento global.
¿Sabía qué? Algunos
gases
con
efecto
invernadero son: vapor
de agua, dióxido de
carbono (CO2), óxido
nitroso (N2O), metano
(CH4) y ozono (O3).

Cambio climático
Naturalmente, en la historia del planeta Tierra han habido cambios
en el clima: períodos más calientes o más fríos, como las eras
glaciares o las eras de hielo.
Sin embargo, actualmente el planeta está experimentando
cambios más rápidos y fuertes, que persisten durante largos
periodos de tiempo, y que se atribuyen a las actividades de los
seres humanos, que han alterado la composición de la atmósfera.
Esto, sumado a la variabilidad natural del clima, se conoce como
cambio climático4,7.
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Cambio climático

Causas del cambio climático
El calentamiento global y el cambio climático son consecuencia
de la alteración de la composición o concentración de los gases
de efecto invernadero en la atmósfera. La mayor parte de estos
gases son producidos en los países industrializados.

•
•
•
•
•
•

Quema de combustibles
Quema de leña
Incendios forestales
Destrucción de los bosques
Descomposición de basura y
crianza extensiva de animales
Uso de fertilizantes

Ejercicio 2
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Analice la siguiente pregunta: ¿En la comunidad o municipio
existen actividades que contribuyan al cambio climático?
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Como efecto del cambio climático y la variabilidad climática,
sumado a las condiciones de vida de las poblaciones del altiplano
occidental de Guatemala, se espera la ocurrencia cada vez mayor
de amenazas naturales en esta región, como2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sequías
Heladas
Inundaciones
Deslizamientos
Erosión
Incendios forestales

Estas amenazas pueden provocar situaciones de riesgo y ocasionar
desastres, especialmente cuando una comunidad es vulnerable,
causando impactos económicos, sociales y ambientales. Algunos
de estos impactos son la pérdida de cosechas, de infraestructura,
de vidas humanas y de ecosistemas naturales; que a la vez inciden
en el aumento de la pobreza, de la inseguridad alimentaria
(hambrunas) y en la pérdida del patrimonio natural del país, por
ejemplo.

Ejercicio 3

Sequías

Pérdida de cosechas

Aumento de la
pobreza y hambrunas

Responda: ¿El cambio climático afecta o podría afectar la
comunidad o municipio donde vive? ¿Cómo? Elabore un listado
de impactos del cambio climático en la comunidad o municipio.
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Cambio climático
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Escenarios del cambio climático para
Guatemala y el altiplano occidental
Los efectos del cambio climático dependen de varios factores,
que se relacionan entre sí, como qué tantas emisiones de gases
de efecto invernadero se produzcan, qué tanto las instituciones
elaboren y apliquen leyes para combatir el cambio climático,
qué tanto aumente la población (porque consume más recursos
y produce más emisiones), qué tanto desarrollo tecnológico o
socioeconómico haya en el país o qué tanto el ambiente natural
se adapte a los cambios. Como no sabemos cómo se comportarán
estos factores en el futuro, entonces se predicen situaciones,
llamadas escenarios.
Un escenario es una estimación o una probabilidad del
comportamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero
-GEI-, y sus consecuencias (cambio climático y sus impactos)7,10.
En Guatemala, se predice un escenario en donde aumentará
la temperatura (habrá más calor) y disminuirá la lluvia (habrá
sequías). Se estima que las regiones más afectadas por el
cambio climático, serán las regiones montañosas 9,10.

+

=

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC), propone cuatro tipos de escenarios:
A1

- Baja población
- Muy alto desarrollo
tecnológico y socioeconómico

A2

- Alta población
- Bajo desarrollo tecnológico
y socioeconómico

Escenarios de emisiones de GEI

B1

- Baja población
- Alto desarrollo tecnológico
y socioeconómico

B2

- Media población
- Medio desarrollo
tecnológico y socioeconómico
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Por ejemplo, como consecuencia del incremento de las
temperaturas, se espera que aumente la amenaza de sequías:
Mapa de
amenaza
dea sequías
(2011)2
Amenaza
por sequía
nivel municipal
380000

470000

Cambio climático

Las estimaciones para Guatemala se basan en los escenarios A2 y
B2. En el caso del altiplano occidental, para ambos escenarios, se
espera el aumento de la temperatura y anomalías en los patrones
de lluvia (escasez en algunas zonas e incremento en otras).
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¿Qué se está haciendo para
contrarrestar los efectos del cambio
climático? Contexto global
•

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC). Su objetivo es estabilizar las
concentraciones de gases de efecto invernadero provocadas
por la actividad humana, a un nivel que no altere el sistema
climático.

•

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC). Su objetivo es elaborar evaluaciones sobre
el cambio climático para que los gobiernos puedan tomar
decisiones sobre los riesgos que este fenómeno produce.

•

Protocolo de KIOTO. Su objetivo es dar mecanismos para
que los países desarrollados puedan reducir la emisión de
gases de efecto invernadero.

•

Política Centro Americana de Gestión Integral de Riesgos
de Desastres. Su objetivo es dar orientaciones para la gestión
integral del riesgo de desastres.

•

Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC). Su objetivo
es proteger la diversidad natural y cultural de Centroamérica
frente a las amenazas del cambio climático, para revertir sus
efectos y mejorar la calidad de vida de la población.

•

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
(EIRD). Su objetivo es habilitar a las sociedades para que
resistan a los peligros naturales y desastres, para reducir
pérdidas ambientales, humanas y socioeconómicas.

•

Marco de acción de Hyogo para 2002-2015. Su objetivo es
el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades
ante los desastres.

•

COP 21. Conferencia de las partes, Convenio sobre la
Diversidad Biológica. Reconce que la diversidad biológica
es vulnerable al cambio climático, pero que también juega un
papel importante para la mitigación y la adaptación.
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En Guatemala existen diversos instrumentos legales e instituciones
relacionadas con el tema de cambio climático o reducción del
riesgo. Algunas de ellas se muestran en los siguientes cuadros:
Instrumento legal
Constitución Política
de la República de
Guatemala
Ley de Cambio
Climático
(Decreto 07-2013)

Política Nacional de
Cambio Climático
(Acuerdo Gubernativo
329-2009)
Estrategia Nacional de
Cambio Climático

Ley de la Coordinadora
Nacional para la
Reducción de Desastres
de Origen Natural o
Provocado (Decreto
Legislativo 109-96)
Política Nacional para
la Reducción de Riesgo
a los Desastres en
Guatemala

Objetivo
Declarar
de
interés
nacional
la conservación,
protección
y
mejoramiento del patrimonio natural
de la Nación.
Prevenir, planificar y responder ante
los impactos del cambio climático.
Es coordinada por el MARN. Esta
ley crea el Consejo Nacional de
Cambio Climático, el Fondo Nacional
de Cambio Climático y el Sistema
Nacional de Información sobre
Cambio Climático.
Prevenir el riesgo, reducir la
vulnerabilidad y mejorar la adaptación
del cambio climático, así como
disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero en Guatemala.
Contribuir
a
la
seguridad
socioambiental nacional y reducir
la pobreza y la vulnerabilidad
ambiental.
Crear la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED).

Aumentar la resiliencia y reducir la
vulnerabilidad de las poblaciones y los
Pueblos, los procesos productivos y los
territorios en riesgo a los desastres.

Afrontando el cambio climático en el altiplano occidental de Guatemala

Cambio climático

¿Qué se está haciendo para
contrarrestar los efectos del cambio
climático? Contexto nacional
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Institución
Organismo legislativo
Comisión Extraordinaria
de Estudio y Análisis del
Cambio Climático del
Congreso de la República
Organismo ejecutivo
Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales
(MARN)
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación
(MAGA)

Acciones o mandato
Impulsa iniciativas de ley para mitigar
los efectos del cambio climático.

Se encarga de dar cumplimiento a la
Ley, Política y Estrategia Nacional de
Cambio Climático.
Cuenta con agenda de cambio
climático, cuyo objetivo es la
adaptación del sector agropecuario
ante la variabilidad climática.
Consejo Nacional de Áreas Cuenta con agenda de cambio
Protegidas (CONAP)
climático, en la cual identifica los
efectos del cambio climático sobre
la diversidad biológica y el Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas.
Instituto Nacional de
Cuenta con agenda de cambio
Bosques (INAB)
climático, que identifica los bosques
más propensos al cambio climático y
sus efectos sobre los mismos.
Secretaría de Programación Incorpora el tema de cambio
y Planificación de la
climático en la planificación nacional
Presidencia (SEGEPLAN)
(por ejemplo, el Plan de Acción
Nacional de Adaptación y Mitigación
al Cambio Climático).
Ministerio de Salud Pública Mejora la prevención y disminución
y Asistencia Social (MSPAS) de enfermedades que pueden
incrementar por la variabilidad
climática, como malaria y dengue.
Ministerio de
Toma en cuenta la variabilidad
Comunicaciones,
climática y el cambio climático para
Infraestructura y Vivienda
la construcción de infraestructura.
(MICIVI)
Coordinadora Nacional
Promueve la reducción del impacto
para la Reducción de
de los desastres con efecto en el
Desastres (CONRED)
desarrollo sostenible e incremento
de la pobreza en el país.
Afrontando el cambio climático en el altiplano occidental de Guatemala

Según la Constitución de la República, las municipalidades están
obligadas a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico
de su municipio, para prevenir la contaminación del ambiente y
mantener el equilibrio ecológico.
El artículo 2 de la Ley de Cambio Climático, insta a las
municipalidades a:

Cambio climático

Gobierno local: el papel de las municipalidades

Adoptar prácticas para reducir la vulnerabilidad.
Mejorar las capacidades de adaptación.
Desarrollar propuestas de mitigación de los efectos del
cambio climático producto de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Para ello, deberán:
Elaborar planes para la reducción de la vulnerabilidad, la
adaptación al cambio climático y la mitigación.
Contribuir a la divulgación y concientización pública
sobre el tema de cambio climático en la población de
su municipio.
Las municipalidades participan dentro del Consejo Nacional
de Cambio Climático, a través de la Asociación Nacional de
Municipalidades (ANAM).

Ejercicio 4

También coordinan actividades con las Comisiones
Departamentales de Medio Ambiente (CODEMA) para la
institucionalización del tema de cambio climático.
Responda:
¿Conoce algunos de los instrumentos legales mencionados en
la página anterior?
¿Coordina con alguna de las instituciones que trabajan sobre el
tema de cambio climático a nivel municipal? ¿De qué manera?
Afrontando el cambio climático en el altiplano occidental de Guatemala
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Cambio climático

Participación social
Existen algunos espacios de participación social donde se trabaja
el tema de cambio climático. Por ejemplo:
•

•

•

13
•

•
•

Ejercicio 5

•

Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Su función es formular políticas, planes y programas de
desarrollo con la participación de la población. Dentro del
Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala Katún 2032,
se incluye el tema de cambio climático y gestión ambiental.
Consejos Departamentales de Desarrollo. La Ley de Cambio
Climático manda a los Consejos a promover planes, políticas
y proyectos para desarrollar capacidades de adaptación al
cambio climático y mitigación.
Mesa Nacional de Cambio Climático. Está integrada por
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales
(ambientales y sociales), organizaciones privadas, instituciones
académicas (universidades), organizaciones internacionales y
miembros de la Mesa Indígena de Cambio Climático.
Mesas departamentales de cambio climático. Existen
en algunos departamentos, como: Huehuetenango,
Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Totonicapán, Sololá, El
Petén, Alta Verapaz, Costa Sur, Zacapa e Izabal. Su objetivo
es promover acciones para mitigar los efectos del cambio
climático y buscar acciones de adaptación.
Mesa Indígena de Cambio Climático. Está conformada por
organizaciones comunitarias e instituciones de gobierno,
como CONAP, MARN e INAB.
Coordinadoras locales de reducción de riesgos (COLRED).
Son organizaciones comunitarias de autogestión de riesgos
de desastres, que funcionan a nivel local.
Sistema Guatemalteco de Ciencias y Cambio Climático
(SGCCC). Su objetivo es revisar y producir información
científica sobre el cambio climático para tomadores de
decisión política. Está formado por instituciones académicas
(universidades), gubernamentales y no gubernamentales.
Responda:
¿Conoce o asiste a alguno de estos espacios de participación
social? ¿De qué manera participa en ellos?
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La exposición a un fenómeno natural puede causar una situación
de riesgo para el ser humano.
Los fenómenos naturales pueden ser heladas, inundaciones,
terremotos, erupción de volcanes, sequías, entre otros.

Vulnerabilidad y riesgo

Vulnerabilidad y riesgo

Donde no existen poblaciones humanas, los fenómenos
naturales no son amenazas ni provocan desastres.

Amenazas naturales
¿Qué es una amenaza natural?
Es un fenómeno natural que puede causar
daños al ser humano5.
Amenazas naturales e impactos potenciales del cambio
climático en el altiplano occidental2

Ejercicio 6

Las amenazas naturales más frecuentes en el altiplano
guatemalteco son sequías, heladas e inundaciones. Otras
amenazas importantes son los deslizamientos, la erosión,
los incendios forestales, los huracanes y las tormentas
tropicales.
•

Los departamentos con mayor amenaza de sequías en
el altiplano occidental, de mayor a menor, son: Quiché,
Totonicapán, Huehuetenango y Quetzaltenango.

•

Los departamentos con mayor amenaza de heladas, de
mayor a menor, son: Totonicapán, San Marcos, Sololá,
Quetzaltenango, Huehuetenango y Quiché.
Elabore un listado de amenazas naturales que pueden afectar
al municipio.
Afrontando el cambio climático en el altiplano occidental de Guatemala
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Desastre
¿Qué es un desastre?
Es una alteración grave causada por la ocurrencia de un
fenómeno natural en una comunidad o sociedad vulnerable;
y que como consecuencia, ocasiona daño o pérdidas7.
Datos importantes. Algunos desastres en Guatemala
Desastre

Año

Daños causados

Huracán Mitch

1998 1,138,972 personas afectadas y daños por
Q. 5,643 millones.

Tormenta tropical
Stan

2005 474,928 personas afectadas y daños por
Q. 3,553 millones.

Sequía más
prolongada de los
últimos 30 años

2009 90% de pérdida de cosechas de más de
120,000 familias en siete departamentos,
hambruna, pérdidas por US$ 9 millones.

Tormenta tropical
Ágatha

2010 162,857 personas afectadas y daños por
aproximadamente Q. 7,500 millones.

Depresión
Tropical 12-E

2011 Pérdidas de infraestructura equivalentes a
Q. 302.82 millones.
Fuente: CEPAL, FAO, CONRED, IARNA-URL, MAGA y USAID.

Vulnerabilidad
La variabilidad climática produce amenazas, sobre todo en lugares
con alta vulnerabilidad.
¿Qué es la vulnerabilidad?
Es la propensión, predisposición o susceptibilidad de una
comunidad a verse afectada negativamente por el impacto
de una amenaza5,18.
La vulnerabilidad depende de las características de la variabilidad
climática y de la sensibilidad y capacidad de adaptación de
un ecosistema o de una población. El altiplano occidental de
Guatemala es especialmente vulnerable, ya que es la región con
más accidentes geográficos del país, y la mayoría de la población
vive dispersa en las montañas, sobre laderas o al borde de cursos
de agua1.
Afrontando el cambio climático en el altiplano occidental de Guatemala

Factores sociales

Factores políticos
•
•

No existen o no
se aplican leyes y
políticas.
Existe corrupción.

•
•

No hay
desarrollo
social.
Existe sobrepoblación.

Vulnerabilidad y riesgo

La sensibilidad es el grado en el cual una comunidad humana o
natural es afectada por la variabilidad o el cambio climático8. Por
ejemplo, una comunidad que depende de la agricultura para su
subsistencia, será más afectada por una inundación a los cultivos,
que otra que vive de la industria.

La vulnerabilidad aumenta cuando
16
Factores económicos
•
•

Hay pobreza.
No hay inversión para la
disminución del riesgo
y la vulnerabilidad.

Factores ambientales
No se conservan los
recursos
naturales
(bosques, agua, suelo) y
hay contaminación.

Vulnerabilidad climática para el Altiplano Occidental 2014

Ejercicio 7

En el altiplano occidental, el departamento con mayor
vulnerabilidad es Totonicapán, seguido por Quetzaltenango,
San Marcos, Quiché y Huehuetenango. Se estima que habrá
más variabilidad climática y amenazas ambientales, con
consecuencias como la disminución del rendimiento del cultivo
de granos básicos y café, lo cual tiene impactos económicos y
en la seguridad alimentaria2.
Responda: ¿El municipio es vulnerable? Identifique las
comunidades y recursos más vulnerables y sensibles dentro del
municipio.
Afrontando el cambio climático en el altiplano occidental de Guatemala

Vulnerabilidad y riesgo

Riesgo
¿Qué es el riesgo?
Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas
(humanas, materiales, económicas o ambientales), como
resultado de la vulnerabilidad y la exposición a amenazas5,18.
En resumen:
Exposición a fenómeno
probabilidad de amenaza

+

alta vulnerabilidad
mayor
mayor riesgo
desastre

Riesgo en Guatemala

Los principales riesgos percibidos por la población del
altiplano occidental son19:
1.
2.
3.
4.

Pérdida de cosechas, semillas locales y alimentos;
Cambios en los sistemas tradicionales de alimentación;
Desnutrición estacional o crónica;
Reducción de las fuentes de agua y de los productos del
bosque;
5. Pérdida de vidas humanas y de los medios de vida;
6. Aumento de la conflictividad social y de las migraciones,
entre otras.
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Algunos riesgos para las poblaciones guatemaltecas
son:
• Escasez de agua, que puede provocar pérdida de
cultivos y, por tanto, causar hambruna.
• Pérdidas humanas, materiales, económicas y
ambientales por deslaves o derrumbes.
• Migración de vectores, provocando la
propagación de enfermedades como: malaria,
dengue, zika o chikungunya.

Identifique los riesgos a los que está expuesto el municipio
y elabore un mapa de riesgo (ver página 26).
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El cambio climático y el calentamiento global ya están ocurriendo,
y sus impactos ya se están sintiendo en el mundo, y particularmente
en un país vulnerable como Guatemala. Ante esta situación,
existen algunas medidas que nos permiten disminuir o evitar
estos impactos. Estas son: 1) La gestión integral del riesgo, 2) La
adaptación y 3) La mitigación.

Gestión integral del riesgo
Para reducir el riesgo de desastres provocados por el cambio
climático y el calentamiento global, es necesario:

¿Cómo afrontar el cambio climático?

¿Cómo afrontar el cambio climático?

Reducir la exposición al riesgo.
Disminuir la vulnerabilidad.
Desarrollar capacidades de
resiliencia.
Resiliencia: capacidad de un
sistema natural o social expuesto a una amenaza, de
adaptarse, resistir o cambiar
para mantener su funcionamiento y estructura12.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
plantea que la gestión y la prevención de los riesgos climáticos
implican:
El replanteamiento de las políticas públicas y los marcos
institucionales tradicionales.
El fortalecimiento de las capacidades locales y nacionales
para diseñar e implementar medidas de gestión de
riesgo.
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Adaptación
¿Qué es la adaptación? Es el proceso de ajuste de un
ecosistema natural o de una comunidad humana, al clima y
a sus cambios, para disminuir su impacto7.
Ejemplos de acciones para la adaptación al cambio climático
•
•
•
•
•
•

Impulsar políticas y planes sobre cambio climático.
Informar a la población.
Desarrollar infraestructura productiva y manejar los desechos.
Establecer sistemas de alerta temprana.
Proteger y gestionar los recursos naturales.
Desarrollo de agricultura climáticamente inteligente14, que
se basa en: a) incrementar la productividad y los ingresos
agrícolas de forma sostenible, b) adaptar y desarrollar
resiliencia al cambio climático y c) reducir y/o eliminar las
emisiones de gases de efecto invernadero.

Algunas prácticas basadas en conocimientos tradicionales que ya
se utilizan en el altiplano para la adaptación al cambio climático son:
sistemas agroforestales, comités de agua potable, reforestación,
técnicas de almacenamiento de agua de lluvia, cercos vivos,
manejo forestal, bancos comunitarios de semillas, entre otros19.
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¿Qué es la mitigación? Es la aplicación de políticas para la
reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero
o el aumento de la captura de carbono en sumideros8.
¿Qué son los sumideros de carbono?
Son los bosques, que naturalmente capturan dióxido de carbono
y lo transforman en oxígeno a través de la fotosíntesis. Cuando se
tala un bosque, el dióxido de carbono queda libre en la atmósfera,
aumentando su concentración.
Algunas formas de mitigación son:
•
•
•

Ejercicio 9

•

Reducir las emisiones de la
industria, transporte, etc.
Usar eficientemente la
leña.
Conservar los bosques y
las áreas protegidas.
Manejar los desechos.

Elabore un listado de actividades de adaptación y mitigación
que se practiquen actualmente en el municipio o que se pueden
realizar en el futuro.
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Integración del cambio
climático en los procesos
de planificación y
programación municipal
El papel de las municipalidades es fundamental para prevenir el
riesgo, reducir la vulnerabilidad, adaptarse al cambio climático
y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en
sus municipios. Por ello, es necesario incluir estos temas en
las distintas herramientas de planificación municipal: planes,
programas, proyectos, etc.
¿Qué es la planificación? Es un proceso mediante el cual se
ordenan los pasos para conseguir un objetivo, incluyendo
las formas de lograrlo (estrategias, proyectos, propuestas) y
los mecanismos para lograrlo (instrumentos y recursos).

¿Qué es la programación? Es un proceso mediante el
cual se establecen los tiempos y fechas (cronograma) para
alcanzar los objetivos deseados.
El rol de los COCODES en la planificación municipal: Los
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), como el último
eslabón de las organizaciones comunitarias institucionalizadas
en la Ley de Descentralización Nacional, son la colectividad de
más arraigo y más cercanas a la realidad local. Son el primer
mecanismo de atención a los problemas de las comunidades,
ya que están inmersos en las mismas circunstancias que deben
resolver para alcanzar el desarrollo. Por ello, su participación en
los procesos de planificación municipal es fundamental.
El enfoque de género en la planificación municipal: El rol de las
mujeres como administradoras de dos de los principales bienes
para la sobrevivencia de las familias -el agua y la energía-, hace
que su participación en los procesos de planificación municipal
para la adaptación al cambio climático sea imprescindible. Por
tanto, deben crearse oportunidades para su involucramiento.
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¿Qué es un plan? Un plan es una guía o un procedimiento
que orienta la planificación.
Todo plan tiene tres características:
1. Busca conseguir un objetivo a futuro (se elabora con
anticipación).
2. Es detallado: incluye acciones y los recursos para
lograrlas: humanos, financieros, etc.
3. Debe ser previsible: contempla eventos inesperados.
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¿Cómo elaborar un plan municipal para
afrontar el cambio climático?

Estas son algunas ideas para elaborar la estructura general de un
plan municipal para afrontar el cambio climático.
Debe basarse en:

Objetivos:
1.

2.

3.

4.

1.

Gestión integral
del riesgo: reducir
la exposición al
riesgo, disminuir
la vulnerabilidad,
aumentar la resiliencia
de las poblaciones y el
ambiente natural.
Adaptación: aumentar
la capacidad de
respuesta.
Mitigación: reducir las
emisiones de gases
de efecto invernadero
y aumentar los
sumideros de carbono.
Una combinación de
todos: planificación
integral.

2.
3.

Las características
geográficas, sociales,
económicas y culturales del
municipio.
Las prioridades del municipio.
Las necesidades, capacidades
y conocimientos de la
población.

En combinación con:
1.
2.
3.

Promoción del desarrollo
sostenible.
Reducción de la pobreza.
Cuidado y restauración de
la naturaleza.

Debe ser:
1.
2.
3.
4.
5.

Participativo
Transparente
Responsable
Eficiente y efectivo
Descentralizado
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Guía para la elaboración de un plan
integral para enfrentar el cambio
climático
A lo largo de la guía, usted ha resuelto varios ejercicios que le
ayudarán a elaborar su plan integral. Estos ejercicios se identifican
a continuación con el siguiente símbolo: e
Los pasos para integrar el tema de cambio climático en los planes,
programas y proyectos municipales son:
Paso 1: Crear un perfil de cambio climático del municipio
(revisión bibliográfica, mapas, experiencia de la comunidad,
observaciones de campo, fotografías aéreas).
e1
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e2

e3 e4 e5 e9

Paso 2: Elaborar un listado de recursos del municipio
(humanos, sociales, físicos, naturales, financieros, etc.).
Paso 3: Elaborar un mapa municipal de amenazas, riesgos y
poblaciones vulnerables.
e6 e7 e8
Paso 4: Involucrar y capacitar a las partes interesadas.
Paso 5: Realizar un FODA: evaluar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas del cambio climático en el
municipio.
Paso 6: Fortalecer las capacidades de las partes interesadas.
Paso 7: Integrar el cambio climático en un plan, programa o
proyecto.
Paso 8: Implementar el plan.
Paso 9: Monitorear y evaluar los resultados de la
implementación del plan.
Paso 10: Recuperar y sistematizar las lecciones aprendidas,
compartir estas lecciones y aplicarlas para planes futuros.
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En resumen, algunas acciones estratégicas que se pueden
implementar a través del plan son:
1. Evaluar las necesidades para la gestión del plan, con
base en el perfil de cambio climático del municipio.
2. Elaborar planes de alerta temprana ante posibles
amenazas y riesgos.
3. Elaborar bases de datos del municipio, sobre las
amenazas, vulnerabilidades, desastres, pérdidas, etc.
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Líneas estratégicas para la
implementación del plan municipal

4. Asignar presupuesto para la prevención del riesgo,
la adaptación y la mitigación en el municipio.
5. Informar y sensibilizar a la población del municipio.
6. Incluir el tema de gestión de riesgo, adaptación y
mitigación en políticas, planes, estrategias y leyes.
7. Capacitar al personal de la municipalidad, a
promotores y a personas clave.
8. Incluir la perspectiva de género, etnicidad y
multiculturalidad en las actividades de gestión del
riesgo.
9. Invertir en infraestructura que reduzca el riesgo y
evaluar la seguridad de la infraestructura existente.
10. Incluir en los reglamentos de construcción y
planificación del uso del suelo, el criterio de
reducción del riesgo.
11. Protección de los bosques y todos los recursos
naturales del municipio (nacimientos de agua,
suelos, áreas protegidas, etc.).
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Ejemplo: ¿Cómo elaborar un mapa de amenazas y riesgos?
Un mapa de riesgo es un croquis general de una zona, donde
se localizan poblados, infraestructura, recursos disponibles para
prevenir o atender emergencias, sitios de riesgo, sitios seguros,
etc., con el fin de identificar los principales riesgos y amenazas.
Se elabora de forma participativa6.
Los pasos que recomienda la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres para elaborar el mapa son6:
1. Organización del trabajo: convocar a una reunión de trabajo
participativa para destacar la importancia de la preparación
y planificación comunal para enfrentar las emergencias. Se
analizan experiencias pasadas.
2. Discusión de los riesgos y amenazas: se explican los
conceptos relacionados con el cambio climático y sus efectos,
y se realiza un listado de las principales amenazas y riesgos.
3. Preparación de una guía para la observación y búsqueda de
información. Se pueden usar preguntas orientadoras como:
si ocurriera un deslave en esta comunidad...¿qué zonas o
comunidades serían las más afectadas? ¿qué construcciones
tienen mayor riesgo? ¿existen puntos de evacuación?
4. Recorrido por la comunidad: para identificar las amenazas
y riesgos en el campo.
5. Discusión y análisis de resultados parciales: se convoca a
una reunión para discutir los resultados.
6. Elaboración colectiva del mapa de riesgos: se hace un
croquis con toda la información recopilada. Por ejemplo:
Mapa de amenazas y riesgos
1 2 3
1 2

3

Riesgo

3

Muy alto
Alto
Medio

3

Bajo

1 2 3
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Amenaza:
1. Erupción
2. Deslave
3. Inundación
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