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1. RESUMEN
El presente documento es una síntesis del proceso de planificación realizado en el municipio de
San Juan Ostuncalco para la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos. Este proceso se
realizó durante los meses de mayo a agosto del año 2016. Para su desarrollo fueron convocados
diversos sectores de la población, autoridades locales, funcionarios municipales, sociedad civil
organizada, instituciones públicas, religiosas, y del sector productivo del municipio. Con sus
representantes se conformó un equipo planificador consciente de la importancia de la adaptación
al cambio climático y sus posibles y dramáticas consecuencias en los medios de vida de la
población.
A partir de la identificación de los elementos naturales y actividades socio productivas,
consideradas fundamentales para el desarrollo sostenible del municipio de San Juan Ostuncalco, y
en función de los posibles impactos generados por el cambio climático, se generaron resultados
con visión a largo plazo (20 años) y para cada uno de ellos resultados intermedios en el mediano
plazo (5 años) hasta identificar actividades, costos y responsables para iniciar las medidas de
adaptación en el corto plazo.
Este plan podrá considerarse como la semilla que generó un cambio de actitud en la población del
municipio de San Juan Ostuncalco, promoviendo en su equipo planificador la acción inmediata y su
función de difusor y gestor local. Así también la imperante necesidad de organización y
participación local, para atender uno de los retos ambientales más serios en la historia de la
humanidad.

2. JUSTIFICACIÓN
El crecimiento poblacional en Guatemala es elevado y particularmente en los municipios del
altiplano occidental. Este crecimiento poblacional, asociado al deterioro de los recursos naturales
y la contaminación ambiental, está causando condiciones de vulnerabilidad social, ambiental y
económico- productiva en dichos municipios.
Los efectos del cambio climático ya son evidentes y sus impactos son cada vez más fuertes. En
términos generales para el municipio de San Juan Ostuncalco la deforestación, los incendios
forestales y la sequía prolongada están causando una disminución de los caudales para consumo de
los sistemas de agua potable. Los días lluviosos a lo largo del año están disminuyendo, sin embargo,
la intensidad de las lluvias está aumentando, lo que provoca más riesgo de inundaciones, deslaves y
deslizamientos. Esto afecta las condiciones de accesibilidad y comunicación de los centros
poblados, daño y pérdida en cosechas, y en general, una merma en la economía local y nacional.
Los planes municipales de adaptación al cambio climático contribuyen a dar respuesta a la
problemática, proyectando una visión a 20 años en la cual las autoridades municipales y
funcionarios de las diferentes dependencias públicas y privadas, con acción en el municipio, pueden
tomar de guía para la inversión y gestión del territorio.
La atención y participación de las municipalidades en este proceso de planificación es muy
importante para involucrar a los actores sociales, culturales y económico-productivos de sus
municipios, con el objetivo de sensibilizarlos ante la amenaza que significa el cambio climático y
motivar su involucramiento en acciones de adaptación.
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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

Visión
Elementos
de visión

Objetos focales
Naturales
de
importancia
humana
Atributos

Amenazas
Amenazas

Impactos

Estrategias
Medidas de adaptación
Estrategias
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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 NatureConservancy, 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.
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 del municipio de San Juan Ostuncalco, habrá adoptado medidas de
adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, principalmente contra la sequía,
heladas, inundaciones, deslaves y deslizamientos. Reduciendo así la vulnerabilidad de sus medios
de vida y aumentando su resiliencia y capacidad de gestión de riesgos, generando condiciones de
bienestar de su población y alternativas de desarrollo sostenible para sus comunidades.

5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
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.
5.1.2. Promover la adaptación de los principales sistemas naturales y productivos, a los
efectos negativos del cambio climático, para asegurar la permanencia y
funcionamiento de las inversiones dentro del municipio de San Juan Ostuncalco.
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.
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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 Juan Ostuncalco y sus atributos se presentan en el

Tabla 1.

Tipo
Natural

Social

Tabla 1. Objetos focales priorizados del municipio de San Juan Ostuncalco
Objetivo focal
Atributos
Bosques
Área de cobertura forestal, bosque sano y diversidad de especies nativas,
incentivos forestales
Nacimientos de agua Mayor caudal (metros cúbicos por segundo), análisis de calidad de agua
(sin contaminación)
Agricultura-cultivo
Área de cultivo (menor extensión de tierra, más producción), fertilidad
de papa y granos
de los suelos, uso y manejo de abono orgánico y fungicidas orgánicos,
básicos
mejor rendimiento en la producción, uso de semilla criolla
Sistema de agua
Cantidad de afluentes (pozos y nacimientos), cloración del agua, pago del
potable
servicio de agua por parte de los vecinos
Infraestructura vial
Carreteras, caminos rurales y puentes accesibles y transitables durante
todo el año
Centros poblados
Sistemas de saneamiento (drenajes pluviales, aguas residuales y desechos
sólidos) funcionando correctamente durante todo el año.
Sistema de atención en salud funcionando de manera correcta durante
todo el año
Fuente: Talleres participativos, 2016

A continuación, se describen los objetos focales:
6.1. Bosques
Se refiere a los diferentes tipos de bosques y su composición, principalmente bosques mixtos de
montaña y de ribera.
6.2. Nacimientos de agua
Se refiere específicamente a los nacimientos de agua de todo el municipio.
6.3. Agricultura – cultivo de papa y granos básicos
Se refiere a la zona de cultivo de papa y granos básicos, los productores y sus prácticas y técnicas
de producción.
6.4. Sistema de agua potable
Se refiere a toda la infraestructura de captación, conducción, tratamiento y distribución domiciliar
de agua para consumo humano.
6.5. Infraestructura vial
Se refiere a la red de caminos y carreteras del municipio. Así como a infraestructura
complementaria como puentes y señalización vial.
6.6. Centros poblados
Se refiere a los centros poblados del municipio, tanto en área rural como área urbana.
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7.

ALCANCE GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

El alcance geográfico de este plan es específicamente municipal, es decir para el territorio del
municipio de San Juan Ostuncalco. Sin embargo, el municipio se encuentra en una ubicación muy
particular, siendo cabecera de cuenca del río Xequijel – Samalá, su alcance cobra más importancia,
considerando que la Metrópoli de Los Altos, es en la actualidad la segunda metrópoli más
importante a nivel nacional.
San Juan Ostuncalco, forma parte de la Mancomunidad de Los Altos y de la Mancuerna, por lo que
el alcance geográfico del presente plan puede tener incidencia a nivel regional y nacional.
El municipio de San Juan Ostuncalco se encuentra ubicado en el departamento de Quetzaltenango
(Mapa 1). Cuenta con una extensión municipal de 109 kilómetros cuadrados y una población que
actualmente rebasa los 51,000 habitantes, representando una densidad poblacional de 468
habitantes por kilómetro cuadrado, lo que supondría una extensión de 46 x 46 metros (2,116
metros cuadrados) por habitante.
Este dato es particularmente importante de analizar si se considera que es un municipio que
depende económicamente de la agricultura, especialmente de granos básicos y papa, y
considerando que su territorio está dominado por altas pendientes (mayores a 32%) y solamente
el 29% de su extensión territorial presenta pendientes oscilantes entre el 4% y 16%. Por tal razón
las principales amenazas del municipio con respecto al cambio climático son la sequía y las
inundaciones, cuya combinación propicia una elevada erosión de los suelos y merma la capacidad
productiva del municipio.
El municipio de San Juan Ostuncalco se ubica en la parte alta de la cuenca del río Xequijel, que
posteriormente se convierte en el río Samalá. Toda la erosión y contaminación sufrida en el
territorio municipal afecta a otras comunidades y municipios cuenca abajo.
Por otra parte, los 32 centros poblados que conforman el municipio de San Juan Ostuncalco están
experimentando reducción en los caudales que abastecen sus sistemas de agua potable. Situación
que, aunada al crecimiento poblacional y al deterioro de las zonas de recarga hídrica a causa del
avance de la frontera agrícola, representan la principal preocupación en términos de seguridad
alimentaria y saneamiento. Análisis realizados en estudios recientes, determinaron que el agua que
recibe la población en la cabecera municipal, no es apta para consumo humano.
En términos agrícolas, el municipio de San Juan Ostuncalco en conjunto con Concepción
Chiquirichapa, poseen una de las mejores producciones de papa a nivel nacional, producto que
representa la base económica de ambos municipios.\
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La Tabla 2 presenta el detalle de la información del municipio de San Juan Ostuncalco.
Aspecto
Extensión territorial
Ubicación del municipio
Distancia
Colindancias del
municipio

Altitud
Clima
Población
Población por grupo
étnico
Densidad poblacional
Centros poblados
Calidad de vida

Economía

Tabla 2. Información del municipio de San Juan Ostuncalco
Descripción
109 kilómetros cuadrados
Longitud 14°52’10 norte
Latitud 91°37’16 oeste
14 kilómetros a la cabecera departamental de Quetzaltenango
214 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala
Norte: con Cajolá, Palestina de los Altos, San Miguel Sigüilá y San Carlos Sija,
del departamento de Quetzaltenango
Sur: con Concepción Chiquirichapa y San Martin Sacatepéquez, de
Quetzaltenango
Este: : San Mateo, del departamento de Quetzaltenango
Oeste: San Pedro Sacatepéquez, El Quetzal y San Cristóbal Cucho del
departamento de San Marcos
2,501 metros sobre el nivel del mar
Temperatura: oscila entre 6,4° y 18,6° centígrados
Precipitación media anual: 1,000 – 3,000 mm
Al 2009: 49,336 habitantes
Al 2015: 51,123 habitantes
86,44% Maya Mam
Al 2015: 469 habitantes por kilómetro cuadrado
19 aldeas, 12 caseríos, 9 fincas y la cabecera municipal con categoría de villa, la
cual tiene 4 zonas
El rango de calidad de vida de los habitantes del municipio es bajo en una escala
de cinco criterios, esto hace suponer que el municipio tiene alto grado de
vulnerabilidad alimentaria, marginación, pobreza, extrema pobreza, ocupación
precaria, así como problemas con la asistencia escolar, servicios sanitarios,
abastecimiento de agua, hacinamiento y retardo en talla (SEGEPLAN, 2008)
Las principales actividades económicas son: la agricultura, la producción y
comercialización de productos cárnicos, artesanías y comercio.
La mayoría de la población se dedica a la actividad agrícola y los cultivos más
importantes son: maíz, papa, frijol, haba, hortalizas y frutales. Una parte de esta
producción es destinada al consumo familiar, principalmente los granos básicos
y las hortalizas. En especial la papa es destinada al mercado local, nacional e
internacional.
Los rendimientos y rentabilidad de estos cultivos son bajos, tomando en cuenta
las características del suelo, uso intensivo de insumos agroquímicos, erosión y
tecnología tradicional utilizada en procesos productivos, Esto ha causado que
los productores agrícolas sean personas que tengan bajos ingresos.
Existe un centro de acopio de papa, ubicado en aldea Los Alonzo, sin la
infraestructura adecuada, solamente aprovecha la posición estratégica del lugar,
donde se reúnen a la orilla de la carretera para compra y venta del producto
Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016
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Mapa 1. Ubicación del municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016

8. SITUACIÓN ACTUAL DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL
MUNICIPIO
Para el caso particular de San Juan Ostuncalco, los principales riesgos percibidos por la población
del municipio son:
8.1 Sequía
La preocupación más grande es la escasez de agua. La población del municipio crece
aceleradamente y los nacimientos de agua que abastecen a la población se están reduciendo,
obligando a sus autoridades a buscar más nacimientos y a considerar la perforación de pozos para
cubrir la demanda.
Sin embargo, el impacto inmediato de la sequía en el municipio de San Juan Ostuncalco afecta la
producción de papa, que como se indicó anteriormente representa el principal motor económico
del municipio. Los costos de inversión para el cultivo de papa sobrepasan los Q. 2,000.00 por
cuerda, lo que puede representar perdidas millonarias si se considera la extensión de cultivo y la
cantidad de productores vinculados y dependientes de este producto. Los productores que
cuentan con riego para su producción son una minoría, por lo que el impacto de la sequía ha sido
considerado como el más importante.
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8.2 Heladas
Al igual que la sequía, el impacto de las heladas preocupa principalmente a los productores de papa
y granos básicos, ya que puede representar pérdidas parciales y hasta totales en la producción de
dicho producto.
La ocurrencia de heladas pareciera ser uno de los efectos del cambio climático con tendencia a
disminuir, sin embargo fue priorizado por el equipo planificador, dadas las pérdidas que les ha
ocasionado en años anteriores. El cultivo de papa, puede variar grandemente en sus rendimientos
y calidad de producción, oscilando entre 15 y 60 quintales por cuerda. Actualmente ese
rendimiento es bajo, alrededor de 20 quintales por cuerda, el cual no es rentable. Este
rendimiento depende en gran medida del tipo y estado del suelo, pero también de condiciones de
temperatura y humedad.
8.3 Inundaciones
En los últimos años, los efectos meteorológicos extremos han provocado inundaciones en los
centros poblados, principalmente en la cabecera municipal. Esto ha venido en aumento y las
causas principales son la deforestación y erosión, consecuencia de la agricultura en terrenos de
alta pendiente.
Por otro lado, las inundaciones están vinculadas al crecimiento acelerado de los centros poblados,
en los cuales la infraestructura de drenajes ha dejado de tener la capacidad de recibir y conducir el
agua producto de las lluvias. Dicho crecimiento de las áreas urbanas ha propiciado la construcción
de infraestructura en cauces de ríos, los que a menudo se usan como tiraderos de escombros y
basureros clandestinos, favoreciendo el desbordamiento de ríos y la inundación de zonas pobladas.
8.4 Deslaves – Deslizamientos
Los deslaves y deslizamientos en el municipio de San Juan Ostuncalco también son una amenaza
priorizada en la mayor parte del territorio. Afecta zonas de cultivo, sin embargo también hay
centros poblados que pudieran verse afectados por estas situaciones. Las causas, son las mismas
que provocan las inundaciones: deforestación, cultivo en zonas de alta pendiente, erosión y
extracción de arena.
La extracción de arena y particularmente de material pómez, de mucha demanda para el sector de
la construcción, da empleo a cientos de personas en el municipio de San Juan Ostuncalco. Sin
embargo dicha actividad no tiene regulaciones, o al menos éstas parecen ser insuficientes para
evitar la ocurrencia de deslizamientos que, en muchos casos, causan graves daños en la
infraestructura vial del municipio.
En esta amenaza específica, llama la atención cómo el caso del desastre ocurrido en El Cambray,
Guatemala, marcó un precedente importante, y se mantiene fresco en la mente de la población.
Sin embargo, hay un paso grande entre la sensibilización y la regulación y gestión de riesgos, lo que
representa un reto importante.
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 (Mapa 2) del municipio fueron: inundación, deslaves, heladas y sequías. Los mapas
específicos por riesgo se presentan en el
Anexo 1.
En el Anexo 5 se presentan los objetos focales priorizados para el municipio, incluyendo los
efectos e impactos que el cambio climático tiene sobre ellos.
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Mapa 2. Percepción comunitaria de riesgo a amenazas naturales, municipio de San Juan Ostuncalco

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 plan 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 de 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
A continuación, se detallan las líneas estratégicas del plan:
10.1. Sensibilización y concienciación
Es necesario un esfuerzo por parte de la municipalidad en implementar un programa de educación
ambiental. Desde la sensibilización hasta la concienciación sobre el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales y los impactos del cambio climático, orientado a diferentes sectores de la
sociedad, pero haciendo énfasis en la población infantil y adolescente para asegurar resultados a
largo plazo. La coordinación con el sector educativo y las instituciones públicas será fundamental
para lograr una gestión eficiente.
10.2. Conservación y restauración de ecosistemas
Es de vital importancia fijar prioridad en la conservación y restauración de los ecosistemas. Desde
la protección de nacimientos, hasta la reforestación de riberas, zonas de importancia para la
recarga hídrica y laderas desprovistas de vegetación. La prevención de incendios forestales deberá
ser un tema atendido también con prioridad, considerando aspectos de prevención, combate, uso
y manejo del fuego.
10.3. Gestión del agua
El agua es el recurso más preciado por la población y debe ser considerado como una prioridad
por la municipalidad y las autoridades locales. Desde la gestión de nuevos nacimientos y sistemas
de bombeo, hasta plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo la población debe
contribuir en el manejo y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento y cloración,
considerando las implicaciones positivas para su propia salud.
10.4. Conservación de suelos
El suelo es la base para la producción agrícola, en este caso los granos básicos, pero
principalmente para el cultivo de la papa que, como se ha mencionado, representa la base de la
economía del municipio. Sin embargo el uso de agroquímicos y sobre uso del suelo en zonas de
alta pendiente está provocando desgaste, baja productividad y riesgo a deslaves, deslizamientos y
principalmente erosión.
10.5. Agroforestería
Al ser la agricultura el principal objeto focal amenazado por los efectos del cambio climático, la
agroforestería con enfoque de sostenibilidad y de adaptación al cambio climático debe ser
considerada una línea estratégica. En este ámbito hay grandes oportunidades relacionadas al sector
forestal, aprovechamiento de sistemas de incentivos para diversos fines. Así también para la
producción de frutales y otros cultivos, en donde la implementación de buenas prácticas puede
incidir en la mejora de rendimientos y disminución de erosión.
10.6. Ordenamiento territorial
Considerando el crecimiento acelerado de los centros poblados, es inminente gestionar una
normativa de ordenamiento del territorio principalmente de las zonas urbanas, pero sin excluir a
los poblados rurales. Dicho ordenamiento debe hacerse con enfoque de adaptación al cambio
climático, previendo la dinámica económica del municipio basada en la agricultura y el comercio. El
ordenamiento del territorio es un proceso de planificación que exige una visión de largo plazo,
pero sobre todo, voluntad política y el involucramiento de la mayor cantidad de sectores de la
sociedad, para asegurar su viabilidad.
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La priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático se presenta en la Tabla 3.
Objeto
Focal
Bosques

Tabla 3. Priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático
Condición esperada a 20
Calificación
Resultado esperado a 5 años
Contribución Factibilidad
años
Final
En el año 2036 el municipio de
En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Alta
Alta
Alta
San Juan Ostuncalco habrá
habrá logrado reforestar 160,000 árboles (160 hectáreas)
logrado establecer un límite a la en tierras municipales y 160,000 árboles (160 hectáreas)
frontera agrícola. Sus bosques de en tierras privadas, principalmente en zonas de recarga
montaña estarán siendo bien
hídrica
manejados, lo que significa un
buen estado de la biodiversidad y
aprovechamiento de los servicios
ecosistémicos. Los focos de
contaminación, las plagas y los
En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Alta
Media
Media
incendios forestales habrán sido
habrá logrado ingresar 320 hectáreas de bosque al
controlados y no ocurrirán
programa de incentivos forestales en su modalidad de
deslaves provocados por la
conservación, reforestación y manejo
deforestación y las lluvias
torrenciales
En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Media
habrá logrado erradicar el 50% de los basureros
clandestinos y el establecimiento de 2,500 aboneras
familiares

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Media
habrá logrado concienciar al 50% de los agricultores de
papa y granos básicos (18,000 personas) en la
importancia de conservación del bosque, el agua y el
suelo

Media

Media
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Objeto
Focal
Nacimien
tos de
agua

Condición esperada a 20
años
En el año 2036 el municipio de
San juan Ostuncalco habrá
logrado la protección de todos
sus nacimientos de agua, los
cuales cuentan con el caudal
suficiente y se encuentran libres
de contaminación. Esto permite
el abastecimiento del sistema de
agua potable para toda su
población en cantidad y calidad, a
pesar del crecimiento poblacional
y los efectos del cambio
climático, especialmente de la
sequía

Cultivo
de papa y
granos
básicos

En el año 2036 los productores
de papa y granos básicos del
municipio de San Juan Ostuncalco
habrán logrado mejorar la
productividad y sostenibilidad de
su cultivo, implementando
prácticas de conservación de
suelos, sistemas eficientes de
riego, manejo de plagas y
enfermedades con insumos
orgánicos y ecológicos, y el uso
de variedades resistentes a los
efectos del cambio climático,
especialmente a las sequías y
heladas

En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Alta
han protegido los nacimientos de agua y se ha dado
mantenimiento a todos los tanques de captación y
distribución

Media

Calificación
Final
Media

En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Alta
habrá logrado que el 25% de los agricultores (9,000
productores de papa y granos básicos) roten sus cultivos
para mejorar la fertilidad del suelo y utilicen fertilizantes
orgánicos y/o ecológicos como complemento

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Alta
habrá logrado que el 15% de los agricultores (6,000
agricultores) esté estableciendo sistemas agroforestales,
sistemas de riego y silos para manejo post cosecha

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Media
habrá logrado que el 25% de los agricultores (9,000
productores de papa y granos básicos) implementen
prácticas de conservación de suelo y sistemas de cosecha
de agua de lluvia para riego

Alta

Media

Resultado esperado a 5 años

Contribución Factibilidad
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Objeto
Focal
Sistemas
de agua
potable

Infraes
tructura
vial

Condición esperada a 20
años
En el año 2036 el municipio de
San Juan Ostuncalco habrá
logrado que su sistema de
abastecimiento y distribución de
agua potable satisfaga las
necesidades de la población. Se
contará con un sistema eficiente
de desinfección y cloración del
agua. El servicio y el sistema
serán auto sostenibles y los
efectos del cambio climático no
afectan el sistema de manera
considerable
En el año 2036 el municipio de
San Juan Ostuncalco habrá
logrado gestionar el
mejoramiento de toda su
infraestructura vial (carreteras,
caminos y puentes), garantizando
la accesibilidad a todas sus
comunidades mediante un
sistema de mantenimiento
continuo de la infraestructura y la
construcción de infraestructura
con diseños adecuados que
permiten su durabilidad a pesar
de los efectos del cambio
climático, especialmente de las
inundaciones y deslaves

En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Alta
habrá logrado implementar sistemas de cloración de agua
potable para el 25% de la población urbana y rural, y se
ha capacitado al personal en el uso adecuado de dicho
sistema y su dosificación

Media

Calificación
Final
Media

En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Alta
habrá logrado implementar un reglamento para regular el
servicio de agua potable (uso y tarifas) en al menos el
50% de las comunidades del municipio, logrando con esto
incrementar la recaudación para inversión en el
mantenimiento de los sistemas

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Alta
habrá elaborado un reglamento que prohíbe la
construcción y el vertido de desechos en el cauce de los
ríos, y se ha reducido la contaminación en el 50% de los
ríos del municipio

Alta

Alta

En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Alta
habrá adoptado un manual de diseño de infraestructura
vial (caminos y puentes) con enfoque de adaptación al
cambio climático

Alta

Alta

En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Alta
habrá controlado y reglamentado el aprovechamiento y
extracción de arena (poma) y cualquier otro material
mineral, logrando reducir a un 50% la extracción ilícita

Media

Media

Resultado esperado a 5 años

Contribución Factibilidad
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Objeto
Focal
Poblados
seguros

Condición esperada a 20
años
En el año 2036 la población de
San Juan Ostuncalco estará
concienciada sobre la importancia
del cuidado del medio ambiente,
y la alimentación saludable. Habrá
estabilizado su crecimiento
poblacional mediante sistemas de
planificación familiar, habrá
mejorado su acceso a la salud y
los centros poblados contarán
con las condiciones de servicios y
saneamiento básico. La población
se encontrará segura ante los
efectos del cambio climático,
especialmente de las
inundaciones, deslaves y
deslizamientos

En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Alta
habrá concienciado a líderes religiosos, educativos y del
sector salud, sobre la importancia de promover sistemas
de planificación familiar para reducir en, al menos 25%, la
tasa de crecimiento poblacional

Media

Calificación
Final
Media

En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Media
habrá establecido 250 huertos familiares demostrativos,
para sensibilizar a las comunidades sobre la alimentación
saludable y la elaboración de aboneras orgánicas

Alta

Media

En el año 2022 en el municipio de San Juan Ostuncalco se Media
habrá implementado sistemas de tratamiento de
desechos sólidos, aguas residuales y alcantarillado en al
menos el 10% de las comunidades

Media

Media

Resultado esperado a 5 años

Contribución Factibilidad

Fuente: Talleres participativos, 2016
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11. COMPONENTES, MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS PARA EL MUNICIPIO
A partir de la identificación de los objetos focales y la situación deseada de cada uno de ellos a largo plazo (20 años), se establecieron resultados
intermedios (5 años) y actividades estratégicas en el corto plazo, identificando instituciones responsables, costos y temporalidad Tabla 4.
Con el fin de orientar una priorización de acciones, se realizó una evaluación de los resultados intermedios en base al criterio de contribución y
factibilidad, es decir que tanto el resultado esperado contribuye a disminuir la amenaza o a garantizar la viabilidad del objeto focal, y que tan
factible es alcanzar dicho resultado, en términos económicos, éticos, técnicos y socio culturales.
Tabla 4. Responsables, plazo y presupuesto para la implementación de las líneas estratégicas
Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

Tiempo

Costos Q.

Observaciones

Realizar un manual en idioma Mam para
apoyar a los promotores ambientales, en
su labor de concienciación a los
agricultores

Municipalidad
(DAPMA),
fontaneros,
COCODE,
magisterio, medios de
comunicación (TV y
radio local), sector de
salud, MARN

Año I

15,000

Año I

30,000

Año I

345,600

Q.2,400 mensuales por
promotor

106,400

Actualmente hay viveros
comunitarios en Nueva
Concepción, Espumpuja, La
Victoria (de 3,000 a 5,000
plantillas por año). El
vivero municipal debería
producir al menos 50,000
plantillas por año.
Q.86,400 de pago de
viveristas al año y Q.20,000

Objeto focal: bosques de montaña
En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá logrado
concienciar al 50% de los agricultores de
papa y granos básicos (18,000 personas)
en la importancia de conservación del
bosque, el agua y el suelo

Realizar una serie de materiales de
concienciación ambiental a la población
por medio de televisión, radio y afiches
Mejorar las capacidades técnicas de la
municipalidad, contratando al menos 12
promotores ambientales
En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá logrado
reforestar 160,000 árboles (160
hectáreas) en tierras municipales y
160,000 árboles (160 hectáreas) en
tierras privadas, principalmente en zonas
de recarga hídrica

Aumentar la producción de plantas
forestales en viveros municipales a fin de
alcanzar una producción de 65,000
plantillas por año, lo que implica
contratar un equipo de 3 viveristas
municipales y apoyar con insumos 3
viveros comunitarios

Municipalidad
(DAPMA),
COCODE, INAB,
MARN
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Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

Tiempo

Costos Q.

Observaciones
de insumos, materiales y
\herramientas

Coordinar con los alcaldes comunitarios,
COCODES y el sector educativo del
municipio, la identificación de áreas a
reforestar y realizar las actividades de
siembra y mantenimiento
En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá logrado
ingresar 320 hectáreas de bosque al
Programa de Incentivos Forestales en su
modalidad de conservación,
reforestación y manejo

30,000

Se considera brindar una
refacción a las personas
que apoyan la actividad de
reforestación

Realizar la gestión ante INAB a fin de
lograr la inscripción de al menos 60
hectáreas al programa de Incentivos para
pequeños posesionarios PINPEP

Municipalidad, INAB,
COCODE

48,000

Se consideró el apoyo de
Q.400 a 120 personas,
para manejarlo como un
fondo revolvente, el cual
será reintegrado por los
beneficiarios al recibir el
incentivo

Socializar a nivel comunitario los
beneficios del programa PINPEP y los
requisitos de ingreso al programa,
utilizando a las personas que ya están
recibiendo el incentivo para que cuenten
su experiencia

Municipalidad, INAB,
COCODE

9,000

Se considera una refacción
para las personas que
asistan a las reuniones de
difusión del programa (50
comunidades, 30 personas
por comunidad)

En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá logrado
erradicar el 50% de los basureros
clandestinos y el establecimiento de
2,500 aboneras familiares

Identificar todos los basureros
clandestinos del municipio en conjunto
con los alcaldes auxiliares y COCODES,
a fin de establecer un plan para
erradicarlos en el corto plazo, por
ejemplo instalando rótulos de
prohibición y multas para los infractores

Municipalidad,
COCODE, MARN,
MSAP/AS

75,000

Se consideró un
presupuesto de Q.500 por
erradicar un basurero
clandestino. Se consideró
al menos erradicar 3
basureros clandestinos por
comunidad (50
comunidades)

En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá logrado
erradicar el 50% de los basureros
clandestinos y el establecimiento de
2,500 aboneras familiares

Gestionar recursos para la
implementación de aboneras familiares
en comunidades seleccionadas, a fin de
convertirlos en proyectos demostrativos

MAGA, MARN,
Municipalidad

5,000
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Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

Tiempo

Costos Q.

Observaciones

Objeto focal: nacimientos de agua
En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá protegido los
nacimientos de agua y se habrá dado
mantenimiento a todos los tanques de
captación y distribución

Identificar todos los nacimientos de agua
del municipio en coordinación con los
COCODES y Comités de Agua, a fin de
establecer un plan para su protección y
mejoramiento
Realizar las obras de mejoramiento de
infraestructura y actividades de
mantenimiento
Objeto focal: cultivo de papa y granos básicos

Municipalidad (Oficina
de Agua),
fontanería,
COCODE, comités
de agua, alcaldes
auxiliares

5,000

Se consideró un
presupuesto de Q100 por
cada comunidad

125,000

Se consideró un
presupuesto de Q.2500
por comunidad

En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá logrado que el
25% de los agricultores (9,000
productores de papa y granos básicos)
implementen prácticas de conservación
de suelo y sistemas de cosecha de agua
de lluvia para riego

Establecer un programa municipal de
tecnificación agrícola, que permita
asistencia técnica campesina con énfasis
en conservación de suelos

Municipalidad,
(UDEM), MAGA

163,200

Gestionar recursos para la
implementación de al menos 30 sistemas
de cosecha de agua de lluvia para los
sectores más necesitados del recurso

Municipalidad,
(UDEM), MAGA

5,000

Se consideró la
contratación de un técnico
Q.4,000 al mes y 4
promotores agrícolas
Q.2,400 c/u al mes por año
Para gestionar los recursos

En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá logrado que el
25% de los agricultores (9,000
productores de papa y granos básicos)
roten sus cultivos para mejorar la
fertilidad del suelo y utilicen fertilizantes
orgánicos y/o ecológicos como
complemento
En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá logrado que el
25% de los agricultores (9,000
productores de papa y granos básicos)
roten sus cultivos para mejorar la
fertilidad del suelo y utilicen fertilizantes
orgánicos y/o ecológicos como
complemento

Realizar capacitaciones en las
comunidades interesadas en el tema de
fabricación de fertilizantes orgánicos

Municipalidad,
(UDEM), MAGA

5,000

A realizarse por los
promotores agrícolas

Se han establecido al menos 50 fábricas
de abonos orgánicos en beneficio de los
productores y/o comunidades que
cumplen con prácticas de conservación
de suelos y rotación de cultivos

Municipalidad,
(UDEM), MAGA

100,000

Se consideró Q.2,000 por
fabrica y una por cada
comunidad
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Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá logrado que el
15% de los agricultores (6,000
agricultores) estén estableciendo
sistemas agroforestales, sistemas de riego
y silos para manejo post cosecha

Realizar capacitaciones en las
comunidades interesadas en el tema de
establecimiento de sistemas
agroforestales
Gestionar recursos para la
implementación de sistemas de riego y
silos para manejo post cosecha para los
sectores más necesitados del recurso

En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá logrado
implementar sistemas de cloración de
agua potable para el 25% de la población
urbana y rural, y se habrá capacitado al
personal en el uso adecuado de dicho
sistema y su dosificación
En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá logrado
implementar un reglamento para regular
el servicio de agua potable (uso y tarifas)
en al menos el 50% de las comunidades
del municipio, logrando con esto
incrementar la recaudación para
inversión en el mantenimiento de los
sistemas
En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá logrado
implementar un reglamento para regular
el servicio de agua potable (uso y tarifas)
en al menos el 50% de las comunidades
del municipio, logrando con esto
incrementar la recaudación para
inversión en el mantenimiento de los
sistemas

Tiempo

Costos Q.

Observaciones

Municipalidad,
(UDEM), MAGA

5,000

A realizarse por los
promotores agrícolas

Municipalidad,
(UDEM), MAGA

5,000

Para gestionar recursos

Implementar un programa de
comunicación sobre los beneficios de los
sistemas de cloración de agua en la salud
de la población

Municipalidad (Oficina
de Agua), MSP/AS,
COCODE comités de
agua

5,000

Adquirir un sistema eficiente de
cloración de agua y capacitar al personal
municipal en su operativización

60,000

Delegar al Juzgado de asuntos
municipales lo relacionado con multas e
infracciones relacionados con el servicio
de agua potable

Municipalidad (Oficina
de Agua), MSP/AS,
COCODE, comités
de agua
Municipalidad (Oficina
de Agua) Juzgado de
Asuntos Municipales
COCODE

Uno de los inconvenientes
principales es la molestia
de la población por el daño
que causa el agua clorada
en los trajes típicos
Es necesario puntualizar en
la importancia de la
dosificación adecuada del
cloro
Voluntad política para
delegar el 100% de la
responsabilidad al Juzgado
de asuntos municipales

Actualizar el reglamento de servicio de
agua potable en el área urbana en
conjunto con los COCODES, definiendo
estrategias para su mejor implementación

Municipalidad (Oficina
de agua) Juzgado de
Asuntos Municipales,
COCODE

20,000

Objeto focal: sistemas de agua potable

sin costo

En el área urbana se están
renovando los contadores
de agua, los cuales se
utilizan para evitar el
exceso de consumo y
aplicación de tarifas
diferenciadas
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Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

Realizar un reglamento de extracción de
arena, estableciendo tarifas y multas de
incumplimiento
Establecer un máximo de metros cúbicos
de extracción de arena por persona al
año
Realizar reglamento de protección de los
cauces de los ríos en relación a
construcción de infraestructura y
saneamiento ambiental
Revisar el reglamento de construcción
municipal en relación al monto de pago
de licencias
Identificar las obras de infraestructura
vial que requieren de un tratamiento
específico de adaptación al cambio
climático
Gestionar con COVIAL y el MICIVI la
supervisión de las obras de
infraestructura vial, de acuerdo a los
estándares vigentes relacionados con
adaptación al cambio climático

Conformar un comité a nivel municipal
con los sectores de salud, educación y la
iglesia, en relación al tema de salud
sexual y reproductiva

Centro de Salud,
MSP/AS, magisterio,
las iglesias,
Municipalidad (Oficina
de la Mujer), (Oficina
de la Niñez,
Adolescencia y
Juventud), PASMO
USAID, Nuevos
Horizontes,
Convergencia de la
Mujer de Occidente

Tiempo

Costos Q.

Observaciones

Municipalidad
(DAPMA), MARN,
síndicos, Juzgado de
Asuntos Municipales

20,000

Por el momento no existe
regulación en relación a la
extracción de arena

Municipalidad
(DAPMA), MARN,
síndicos, Juzgado de
Asuntos Municipales,
CONRED, MICIVI

10,000

Municipalidad (DMP),
MICIVI, COVIAL,
MARN

5,000

Objeto focal: infraestructura vial
En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá controlado y
reglamentado el aprovechamiento y
extracción de arena (poma) y cualquier
otro material mineral, logrando reducir a
un 50% la extracción ilícita
En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá elaborado un
reglamento que prohíbe la construcción
y el vertido de desechos en el cauce de
los ríos, y se habrá reducido la
contaminación en el 50% de los ríos del
municipio
En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá adoptado un
manual de diseño de infraestructura vial
(caminos y puentes) con enfoque de
adaptación al cambio climático

5,000

Objeto focal: poblados seguros
En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá concienciado a
líderes religiosos, educativos y del sector
salud, sobre la importancia de promover
sistemas de planificación familiar, para
reducir en al menos 25% la tasa de
crecimiento poblacional

Impulsar un programa de educación y
concienciación en los jóvenes sobre la
importancia de la planificación familiar

5,000

Recientemente se aprobó
una ley a nivel nacional que
prohíbe a las parejas los
embarazos antes de los 18
años, lo cual está ayudando
un poco

57,600

Se considera la
contratación de dos
personas para apoyar
como promotoras de
planificación familiar,

Página 21 de 29

Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

Gestionar la difusión de sistemas seguros
de planificación familiar

En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá establecido 250
huertos familiares demostrativos, para
sensibilizar a las comunidades sobre la
alimentación saludable y la elaboración
de aboneras orgánica
s
En el año 2022 en el municipio de San
Juan Ostuncalco se habrá implementado
sistemas de tratamiento de desechos
sólidos, aguas residuales y alcantarillado
en al menos el 10% de las comunidades

Establecer al menos 50 huertos familiares
de carácter demostrativo, por año

Promover entre las familias, la
importancia de la alimentación saludable

Gestionar los recursos para la
implementación de sistemas de
saneamiento ambiental prioritarios en el
municipio

Tiempo

Costos Q.

10,000

Observaciones
vinculadas a la oficina de la
mujer
Hay rechazo a los sistemas
de planificación familiar, la
causa principal es el
machismo, sin embargo el
método más aceptado son
las inyecciones

Oficina de la Mujer,
MAGA,
MANCUERNA,
PAISANO, SAVE THE
CHILDREN,
CARITAS

5,000

Municipalidad (Oficina
Servicios Públicos),
MARN, Centro de
Salud

40,000

Gestión de proyectos ante
la Municipalidad, Consejos
de Desarrollo y
Cooperación Internacional

945,600

Se consideró que es
necesario reconstruir la
planta actual y la compra
de maquinaria para volver
a activar la planta.
Q.600,000
Se consideró además la
contratación de 12
personas necesarias para la
operativización de la planta
Q.345,000 al año

Construcción de planta de tratamiento
de desechos sólidos y mejorar la
eficiencia del tren de aseo municipal

Fuente: Talleres participativos, 2016
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12. CONCLUSIONES


La adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos asociados a esta situación, exige la
acción coordinada de todos los sectores de la sociedad e implica un cambio de actitud en la
población, lo que podría representar el esfuerzo más importante en la implementación del
presente plan.



Las principales amenazas climáticas identificadas y priorizadas en este plan municipal, que
tienen el potencial de generar impactos negativos considerables sobre los sistemas naturales y
productivos del municipio son, las sequías, la erosión de suelos, los incendios forestales, los
deslizamientos, y heladas, por lo que se proponen medidas de adaptación que reducen la
vulnerabilidad a dichas amenazas.



El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Reducción de Riesgos, constituye un
instrumento de gestión técnico, político y administrativo; su aplicación y área de intervención
dependerá del liderazgo del gobierno municipal.



Hay que considerar que la factibilidad de implementación del presente plan no es solamente
financiera, hay aspectos de voluntad política que podrían considerarse más determinantes, así
también de participación de la sociedad civil, organizada en espacios de incidencia y toma de
decisiones informada y consciente de las implicaciones en el corto, mediano y largo plazo.
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14.

ANEXOS
Anexo 1. Mapas de percepción comunitaria de riesgo

Fuente: Talleres participativos, 2016

Página 25 de 29

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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Objeto focal
Bosques de montaña

Anexo 5. Objetos focales con sus efectos, cambios e impactos ocasionados por el cambio climático
Efecto del cambio climático
Impacto sobre los objetos focales
Deslave - Deslizamientos
Arrasamiento de árboles

Nacimientos de agua

Inundación

Contaminación de nacimientos de agua

Deslave - Deslizamientos

Destrucción de nacimientos de agua

Sequía
Helada

Disminución de la producción de papa y granos básicos, aumento de precios en
cultivo de papa y granos básicos, aumento de plagas en cultivo de papa y granos
básicos
Pérdidas de hasta 100% de las cosechas

Inundación

Aumento de precio en cultivo de papa y granos básicos

Deslave - Deslizamiento

Pérdida total de área de cultivo, destrucción de sistemas de riego

Inundación

Daño en sistemas de bombeo

Deslave - Deslizamiento

Destrucción de tuberías y tanques

Inundación

Destrucción de puentes

Deslave - Deslizamiento

Incomunicación (caminos, telefonía, emergencias)

Inundación

Daño de viviendas y sistemas de drenaje

Deslave - Deslizamiento

Perdidas de viviendas, de vidas humanas y animales

Cultivo de papa y granos
básicos

Sistemas de agua potable
Infraestructura vial
Centros poblados

Fuente: Talleres participativos, 2016
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