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1. RESUMEN
El presente documento constituye el Plan de Adaptación al Cambio Climático del municipio de San
José El Rodeo en el departamento de San Marcos. Para su elaboración se realizó la convocatoria a
autoridades locales, líderes comunitarios, representantes de organización locales a manera de
consulta para opinar y analizar la situación de vulnerabilidad y los riesgos de las amenazas
climáticas sobre el municipio, la incidencia en la población, en la producción local y en los recursos
naturales con que cuentan.
Se analizaron las amenazas climáticas más importantes, siendo éstas, sequía, erosión de suelos,
deslizamientos e inundaciones. Estas amenazas generan impactos negativos sobre los sistemas
naturales y productivos más importantes para el municipio, tales como, el agua para consumo
humano, el agua para uso agrícola, los cultivos de café, granos básicos y otros, asimismo los
bosques naturales.
Entre los impactos más importantes que están afectando al municipio está la percepción de
variación en el clima, principalmente en aumento de lluvias, sequias prolongadas y disminución de
lluvias. Asimismo, la variación climática incide en excesiva escorrentía superficial provocando
inundaciones. De la misma manera la variación climática incide en saturación de suelos
provocando incremento de plagas y enfermedades. Existe contaminación de microcuenca del rio
Ixlamá y sub cuenca del río Cabúz por carecerse de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Para poder atender de manera efectiva la problemática identificada y reducir la vulnerabilidad
climática, se han identificado y priorizado 4 estrategias diseñadas para atender el impacto de las
amenazas relacionadas al cambio climático, organizadas en función de objetos focales y desglosadas
en actividades y presupuesto. Estas buscan lograr una condición deseada dentro de 20 años, de
cada uno de los objetos focales, proponiendo realizar actividades que generen los resultados
esperados en los primeros dos años y luego los resultados esperados a los cinco años.
El plan ha sido diseñado para que su implementación sea impulsada por la municipalidad, que
mediante la coordinación interinstitucional y la suscripción de acuerdos de cooperación financiera
y técnica, conduzca la ejecución de las actividades propuestas dentro de cada una de las líneas
estratégicas.
Para facilitar la coordinación interinstitucional el plan identifica y propone responsables, estima
costos y tiempos para cada una de las actividades y resultados esperados, lo cual será también de
mucha utilidad para realizar acciones, monitoreo y evaluación del avance y cumplimiento de metas.
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2. JUSTIFICACIÓN
Como en la mayoría de municipios del occidente del país, San José El Rodeo es un municipio con
alto índice de pobreza y aun cuando tiene agricultura de producción agroindustrial, la mayoría de
la población basa su economía en los granos básicos y cultivos que dependen de los recursos
naturales directamente.
Según el documento de Análisis de vulnerabilidad del altiplano occidental, San José El Rodeo es un
municipio con altos noveles de vulnerabilidad y amenazas como: derrumbes y deslizamientos;
temporales, vientos fuertes y crecidas de ríos; contaminación por desechos sólidos, líquidos y
comunales, epidemias de rotavirus y contaminación por sustancias agroquímicas; y agotamiento de
fuentes de agua.
Ante esta problemática local, se requiere de un desarrollo local más planificado y con participación
multisectorial, principalmente de los actores locales, como la población organizada, las
instituciones no gubernamentales, gubernamentales y la academia. Se requiere de incorporar más
inversión local y aunque actualmente es escasa, ésta debe dirigirse de manera más planificada y
estratégica, tanto desde el sector público, como del privado. Debe considerarse no solo inversión
en obra gris, sino tomar en cuenta la obra verde, lo que traería beneficios duraderos en el
municipio.
Este plan, elaborado con la opinión de actores del municipio, debe considerarse un aporte
importante para la planificación ya que identifica, prioriza y propone estrategias, cuya
implementación permitirá incrementar las capacidades de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad
de los principales sistemas naturales y productivos ante las amenazas climáticas que afronta el
municipio.
La apropiada utilización del presente plan para la toma de decisiones, dará respuesta a las
demandas de las organizaciones locales, que participaron activamente en el proceso de
formulación del presente instrumento, promoviendo la coordinación interinstitucional para el
logro de los resultados propuestos que contribuirán a mejorar la resiliencia del municipio ante los
impactos negativos del cambio climático.
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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 segunda fase las siguientes etapas: 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
Objetivos estratégicos

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016

Durante el primer taller se hizo énfasis en la visión y los objetos focales y sus atributos, así como
en la generación de la primera versión del mapa de percepción de riesgo.
3.1. Conformación del equipo planificador
Posterior a las visitas previas y al taller inicial detallado en el primer informe, se conformó un
equipo planificador con las cinco personas representantes de las unidades técnicas municipales.
Este equipo ha aportado en esta etapa el conocimiento de los actores locales para su convocatoria
al segundo taller, así como las ideas “mártir” para la generación de visión, objetos focales y mapa
de percepción de riesgo.
3.2. Revisión de visión 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.

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.
1
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3.2.2. Descripción y visualización en función de los objetos focales. Mientras los
objetos focales fueron sujeto de revisión y actualización durante los primeros dos
talleres, en el tercer taller se generó una matriz para recopilar la información y
percepción del status actual de los objetos focales, su visión a 20 años y
posteriormente se concretó una visión a cinco años, que pudiera servir de insumo
para la generación de objetivos estratégicos en la etapa de estrategias.
3.3. Análisis de amenazas, impactos y su priorización
El análisis de amenazas se profundizó durante el segundo taller municipal. A partir del documento
de amenazas del cambio climático a nivel del altiplano occidental (CNG, 2014), se utilizaron las
amenazas como punto de partida para el análisis específico para cada municipio, presentando los
hallazgos del documento.
3.3.1. Mapa de riesgo. El mapa de percepción de riesgo fue construido con base al folleto
generado en conjunto por Nexos Locales y TNC, que explica los conceptos y la
metodología necesaria para analizar el riesgo climático a nivel municipal o
comunitario. Se generó un mapa de 1.5X1.5 metros en la aplicación ArcMap® de
ESRI® impreso en material vinílico en dos versiones, siendo la primera utilizada en el
taller regional con marcadores de pizarra y pegatinas de colores para la priorización
de los riesgos. El segundo fue mejorado en presentación de leyendas y simbología,
por lo que se utilizó para el trabajo de grupos en el segundo taller a nivel municipal.
De esta forma se validó la propuesta generada en el taller regional y se comparó con
la percepción de ambos grupos que trabajaron en el II taller municipal.
3.3.2. Análisis de amenazas e impactos y su priorización. Se generó una matriz
participativa para cruzar las amenazas identificadas con los objetos focales y generar
el análisis de los impactos generados. Cada municipio generó la cantidad de impactos
que pudieron visualizar durante el taller, y los mismos fueron aislados de la matriz de
Objetos/Amenazas.
Para lograr los objetivos de evaluar todos los impactos y, dependiendo de la cantidad
de participantes en el taller, se dividieron en 2 o 3 grupos para evaluar una cantidad
de amenazas para cada objeto focal. De la priorización realizada durante los talleres
se seleccionaron los impactos cuya calificación final era Alto o Muy Alto. Con
excepción en aquellos resultados donde la cantidad de impactos priorizada fue
menor a la capacidad de análisis del grupo.
3.4. Medidas de adaptación al cambio climático
Se realizó una presentación de las medidas de adaptación para contrarrestar los impactos del
cambio climático a niveles nacional, departamental, municipal e individual. La identificación de
impactos generó un número considerable de ellos, para lo cual se procedió a priorizar por medio
de los criterios de “alcance severidad e irreversibilidad”, seleccionando un número menor de
impactos para la generación de medidas de adaptación. Para ello, se presentaron algunas opciones
por parte de TNC, que se han utilizado en otros procesos de planificación para la adaptación al
cambio climático. Al finalizar el segundo taller se utilizó una cuarta matriz en la que se colocaron
los impactos priorizados y se calificó individualmente por participante los criterios de
“factibilidad y contribución” en la escala de colores antes descrita.
3.5. Generación de estrategias
La segunda parte del tercer taller se utilizó para profundizar en las medidas generadas y
priorizadas durante el segundo taller, las cuales fueron agrupadas por el consultor en una
propuesta “mártir”.
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4. VISIÓN DEL PLAN
Para el año 2036 el municipio de San José El Rodeo será un municipio modelo en cuanto a la
recolección, tratamiento y disposición final de residuos y desechos sólidos, contando con
infraestructura sofisticada para el transporte de agua, personas y productos, que permita reducir el
impacto del cambio climático sobre ellos.

5. OBJETIVOS
5.1. Objetivos generales
5.1.1. Elaborar un plan municipal para la adaptación al cambio climático y percepción de
riesgo que refleje los aportes principales priorizados sobre medidas de adaptación al
cambio climático.
5.1.2. Promover la adaptación a los efectos negativos del cambio climático, de los
principales sistemas naturales y productivos, para asegurar la permanencia y
funcionamiento de las inversiones dentro del municipio de San José El Rodeo.
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 José El Rodeo y sus atributos se presentan en la Tabla 1.
Tipo
Natural

Tabla 1. Objetos focales priorizados del municipio de San José El Rodeo
Objeto focal
Atributos
Nacimientos
Ubicados en la parte norte del municipio, colindante con San Rafael Pie de la
de agua
Cuesta y San Pablo, son los que abastecen el casco urbano del municipio
Bosque
Bosque latifoliado
Ríos

Económico

Agricultura
Caficultura
Fruticultura

Social

Comunidades
en riesgo
Infraestructura
vial

Río Cabuz y tributarios que se constituyen en los principales cuerpos de agua
del municipio
Sistema productivo de granos básicos
Sistema productivo predominante por las condiciones de ecosistema que
favorece la producción de café de calidad
Sistema productivo perenne dedicado a la producción de mango y cítricos
primordialmente
16 comunidades ubicadas, en la parte baja del municipio, donde la
susceptibilidad al cambio climático es mayor
Red vial Que atraviesa el municipio de Norte a Sur y que interconecta con
los municipios vecinos. Incluye también la red de caminos vecinales
Fuente: Talleres participativos, 2016

A continuación, se describen los objetos focales:
6.1. Nacimientos de agua
Protección de la microcuenca, infraestructura de captación, almacenamiento, conducción,
distribución de agua (válvulas, tanques, cajas y pasos aéreos), sistemas de purificación, incluidos sus
manantiales y las zonas de recarga hídrica, principalmente se refiere al sistema que abastece la
cabecera municipal.
6.2. Agricultura
Puesto que el cultivo de granos básicos (maíz y frijol) es una actividad principal en el municipio, se
hace necesario enfocarse en mejorar la tecnología actual para mejorar la calidad y aumentar el
rendimiento de las actuales variedades.
6.3. Caficultura
Principalmente en los pequeños productores, se hace necesario fortalecer las técnicas de
producción, hacer frente a los embates de la roya, mejorar el rendimiento, aumentar la fertilidad
del suelo y buscar tecnificar el cultivo en general.
6.4. Comunidades en riesgo
Debido a las circunstancias actuales de la variabilidad climática, se hace necesario apoyar a las
comunidades a disminuir al máximo el riesgo en que se encuentran, procurando planificar mejor el
entorno de las comunidades, elaborando sistemas de alerta temprana y mejorando la
infraestructura verde principalmente.
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6.5. Infraestructura vial
La infraestructura vial se encuentra altamente deteriorada y eso disminuye las oportunidades de
desplazamiento, afectando la economía, la salud y la educación. Es necesario generar un plan de
mantenimiento de la actual infraestructura vial.
6.6. Bosque
Las masas boscosas están distribuidas en el municipio. Se pueden encontrar algunas especies de
árboles como: cedro, tepemiste, palo blanco, matilisguate, cushin, caspirol, entre otros; utilizados
para darle sombra al cultivo de café, además de las fincas dedicadas a la explotación forestal de
hule. Sin embargo, la deforestación avanza y se pierde lo poco que hay. Es necesario retomar la
recuperación de esta masa boscosa municipal.
6.7. Fruticultura
La fruticultura es una actividad importante, sin embargo, no está tecnificada y solamente se cuenta
con el interés de los productores. Se debe contemplar la tecnificación de la producción, así como
la diversificación de especies.
6.8. Ríos
Atraviesan San José El Rodeo el río Cabúz y el río Melendrez. En el municipio hay 13 pequeños
ríos y 1 riachuelo. A estos cuerpos de agua deben incorporarse a un sistema de plan de
protección, debido a que actualmente se encuentran contaminados y no han sido protegidos.
Siendo parte importante que contribuye a la economía y la salud ambiental, deben ser
considerados para su protección.
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7. ALCANCE GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
El municipio de San José El Rodeo se encuentra ubicado en el departamento de San Marcos
(Mapa 1).
La Tabla 2 presenta el detalle de la información del municipio de San José El Rodeo
Tabla 2. Información del municipio de San José El Rodeo
Aspecto
Descripción
Departamento
San Marcos
Municipio
San José El Rodeo
Ubicación
Latitud 14°54´50’’ N longitud 91o 58´33” O
Altitud
700 msnm
Distancia a la cabecera departamental
36 kilómetros
San Marcos
Superficie
4,471.54 Ha
Densidad poblacional
203 habitantes/Km2
Idiomas
Español
Centros poblados
81 centros poblados
Clima
El clima predominante del municipio en su parte baja es cálido
muy húmedo a semi cálido en la sección alta. La temperatura
media anual es de 25.0°C con variaciones de 20 a 35 °C. La
precipitación promedio es de 1,000 mm anuales, hasta un
máximo de 4,000 mm
Vulnerabilidad y riesgo

En el proceso de elaboración del plan de desarrollo municipal,
se identifican las amenazas hidrometeorológicas como
temporales, vientos fuertes y crecidas de ríos como las más
importantes. También los derrumbes y deslizamientos son
considerados como importantes
Los factores de vulnerabilidad más importantes están
relacionados con indicadores ambientales, tales como falta de
gestión del recurso hídrico, falta de enfoque de cuenca y la
intensidad de uso de suelo en ausencia de gestión de
ecosistemas prioritarios
Fuente: Talleres participativos, 2016
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Mapa 1. Ubicación del municipio de San José El Rodeo, departamento de San Marcos

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016
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8. SITUACIÓN ACTUAL DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL
MUNICIPIO
Según el diagnóstico del municipio de San José El Rodeo elaborado por el Proyecto de
Gobernabilidad Local (LGP)/ Nexos Locales, en septiembre de 2015, los desastres que afectan al
municipio son las inundaciones y en la época lluviosa surgen deslaves en las vías de acceso, ya que
en las laderas se encuentran suelos frágiles y desprovistos de vegetación. Los riesgos encontrados
en las aldeas son, por lo general, inundaciones por desbordamiento de los ríos cercanos.
8.1. Amenazas:
El territorio del municipio de San José El Rodeo, es atravesado por el río Cabuz que, por una
parte, representa un recurso importante puesto que contribuye a potenciar la producción
agropecuaria, especialmente en comunidades que se encuentran en la ribera del río; pero éste
mismo puede representar un factor de riesgo ante las crecidas en temporada de lluvia o tormentas
tropicales, ya que se presentan inundaciones y deslizamientos que afectan la infraestructura de vías
y productiva. Las lluvias torrenciales que se presentan con frecuencia, combinadas con la actividad
humana, que reduce la cobertura forestal de las laderas con altas pendientes, incrementan y
aceleran la erosión de los suelos agrícolas, perdiendo cada vez más su fertilidad natural.
8.2. Vulnerabilidad:
Por su ubicación geográfica el territorio del municipio de San José El Rodeo, está expuesto a las
amenazas climáticas, especialmente a los eventos meteorológicos extremos, principalmente de
lluvias. Adicionalmente, las condiciones en las que se realiza la actividad humana dentro del
municipio lo hacen muy sensible, ya que su economía está muy relacionada a la disponibilidad de
agua y de suelos fértiles. Las inversiones públicas y privadas se realizan sin tomar en consideración
normativas de utilización de buenas prácticas, sin utilizar estándares de calidad para la
construcción y mantenimiento de la infraestructura dentro del municipio.
Durante la construcción del presente plan se elaboró un mapeo participativo de las amenazas
climáticas más importantes percibidas por la población. Las amenazas climáticas identificadas en el
mapa de riesgo (Mapa 2) del municipio fueron: deslizamientos, inundaciones y erosión. Los mapas
específicos por riesgo se presentan en el Anexo 1. Estas amenazas generan impactos sobre los
objetos focales identificados en el municipio, que de acuerdo a los criterios de severidad, alcance e
irreversibilidad los más importantes son los relacionados a la reducción de caudales causada por la
sequía, que afecta el agua para consumo humano, el agua para uso agrícola otros.
Finalmente, se identifican las amenazas de deslizamientos e inundaciones, las cuales provocan
impactos de muy alta severidad y de alta irreversibilidad, sin embargo su alcance se limita a algunos
sitios específicos, situados dentro de la red vial y a las riberas del río Cabuz, principalmente dentro
de la cabecera municipal. Como puede verse en el mapa, estas amenazas tienen una baja
cobertura de área en el municipio, aunque producen impactos que tienen el potencial de paralizar
la actividad económica y productiva, principalmente del sector agrícola.
Para lograr la adaptación al cambio climático es necesario contar con un equipo interinstitucional
coordinado por la municipalidad y que incluya a las instituciones clave que se han identificado
durante el presente proceso de planificación.
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 José El Rodeo

Fuente: Talleres participativos, 2016
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9. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ADAPTACIÓN
Para lograr una implementación exitosa del presente plan, se propone trabajar a través de etapas
secuenciales que finalmente generen un círculo virtuoso de planificación, implementación,
evaluación y ajuste de las estrategias de adaptación al cambio climático.
9.1. Apropiación del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático
Esta etapa deberá iniciar en el seno del gobierno municipal. Para ello será necesaria su difusión en
todos los niveles de la estructura del gobierno municipal, buscando que este plan sea considerado
como una política, que deberá ser impulsada por el alcalde municipal y su concejo. Así también
deberán promover que se disponga de recursos financieros del presupuesto municipal, que
permitan movilizar recursos complementarios provenientes de otras entidades públicas, privadas,
locales y externas, para que las inversiones se encaminen a las líneas estratégicas propuestas.
9.2. Respaldo de la base social
Las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada que participaron en el proceso de
construcción del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático, deberán dar a conocer este
instrumento en su entorno institucional a fin de lograr una opinión pública favorable a su
implementación, para lo cual pueden aprovechar los espacios existentes en los gremios y
organizaciones de segundo nivel a los que pertenecen. Será de suma importancia que la sociedad
civil organizada aproveche los espacios de participación y representación de los COMUDE y
CODEDE, para mantener vigente la prioridad de inversión de recursos públicos en las actividades
y resultados incluidos en el plan. La disponibilidad de las organizaciones de la sociedad civil y de la
iniciativa privada por aportar y gestionar recursos financieros complementarios provenientes de
fuentes externas al presupuesto municipal, será fundamental para asegurar el logro de los
resultados esperados y de la visión de los objetos focales identificados y priorizados.
9.3. Acuerdos interinstitucionales para la implementación
Con el liderazgo de la municipalidad y el respaldo de la sociedad civil organizada, se deben
establecer acuerdos interinstitucionales con la entidades gubernamentales con presencia dentro
del municipio, a fin de que las inversiones que éstos realizan se enfoquen en las áreas temáticas y
geográficas priorizadas, con lo que se logrará ampliar la disponibilidad de recursos financieros y
técnicos dentro de cada una de las líneas estratégicas; es necesario establecer acuerdos para que
las instituciones de gobierno relacionadas con cada línea estratégica asuman el compromiso de
conducir la ejecución de las actividades allí incluidas, ya que la municipalidad no tendrá el suficiente
personal capacitado para atender todos los temas incluidos.
9.4. Mecanismos de monitoreo, evaluación y ajuste
Para que este instrumento sea dinámico y se convierta en una herramienta útil para la toma de
decisiones oportunas, propone que se conforme una comisión técnica de monitoreo y evaluación,
integrada por personal de Oficina Municipal de Planificación, técnicos del INAB, MAGA, Ministerio
de Salud Pública, MARN, ONG y organizaciones de productores del municipio; quienes deberán
tener una dinámica actividades periódicas de verificación, reporte y evaluación. La información
generada por esta instancia deberá ser transferida a los tomadores de decisiones de manera ágil y
oportuna para facilitar la toma de decisiones que apoyen el logro de los resultados esperados. Esta
comisión puede funcionar dentro de los espacios que ya existen dentro del COMUDE.
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10. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
A continuación se presentan las líneas estratégicas definidas en el proceso participativo y la
descripción de las mismas.
10.1. Tecnificación de la caficultura
Esta estrategia está enfocada en los impactos que afectan directamente al sistema productivo de la
caficultura. Sin embargo, las acciones que la conforman son perfectamente aplicables a la
agricultura no relacionada a la caficultura. Es por ello que en el taller se decidió utilizarla de
modelo para la modernización de la agricultura
10.2. Tecnificación de la agricultura
Esta estrategia busca aumentar la productividad de la agricultura en el municipio de San José El
Rodeo. Su implementación puede ser coordinado por el sector cafetalero, dada la amplia
experiencia con que ellos cuentan y se puede utilizar para fortalecer otros sectores productivos.
10.3. Mantenimiento de infraestructura de drenaje vial
La infraestructura vial está seriamente amenazada en el municipio, por lo que se hace importante
atender el mantenimiento preventivo, específicamente en cunetas y bacheo, indistintamente al
material de la infraestructura vial.
10.4. Conservación de fuentes de agua
Dado que actualmente en el municipio no existe capacidad de implementar un vivero forestal
municipal, se ha propuesto una alianza público-privada entre productores de café y la
municipalidad para producir árboles que sean utilizados en las fuentes de agua.
10.5. Capacitación constante a productores
Se propone en esta estrategia, establecer un programa de capacitación continua en diversos temas,
entre ellos el manejo de desechos sólidos y líquidos. Esto como complemento al cumplimiento
de los estándares de inocuidad de los cultivos de exportación como el café.
10.6. Educación ambiental enfocada a la salud
Esta estrategia busca reducir el impacto del ciudadano en el municipio, con el manejo adecuado de
sus desechos sólidos y líquidos, La estrategia impactará positivamente a cuatro objetos focales.
La priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático se presenta en la
Tabla 3.
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Tabla 3. Priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático
Objeto focal

Condiciones esperadas a 20 años

Estrategia/Medida

Resultados esperados a 5 años

Nacimientos de
agua

Que tengan mayor fluidez

Agricultura

Tener una mejor producción de
granos básicos para beneficio de las
comunidades del municipio

CAPACITACIÓN CONSTANTE
Organización de productores

Capacitar a los agricultores sobre buenas
técnicas agrícolas

Caficultura

100% del parque cafetalero con BPAS

TECNIFICACIÓN (BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS EN CAFICULTURA)
Implementación de riegos y sombra
Uso de abonos orgánicos
Certificaciones orgánicas

Promoción y generación de parcelas
demostrativas (BPA) Focos en el municipio

Comunidades en
riesgo

Buena coordinación familiascomunidades
Pocos impactos

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Organización de productores

Mejorar la coordinación y acceso a recursos y
reducir los impactos con medidas de
adaptación y mitigación

Infraestructura
vial

Infraestructura vial en óptimas
condiciones y registradas para que el
gobierno, a través de COVIAL, le de
mantenimiento

PLAN DE MANTENIMIENTO
PARTICIPATIVO DE ESTRUCTURAS
VIALES
Un buen control
Mantenimiento de cunetas en las carreteras

Mejores condiciones de la red vial
Mejore mantenimiento
Mejor coordinación
Contratación de profesionales y supervisarlos
en los proyectos considerando mantenimiento,
diseño

Bosque

Dinámica forestal positiva

CONSERVACIÓN DE FUENTES DE
AGUA
Protección de los nacimientos por parte de
los COCODES
Protección de fuentes de agua con
reforestación

Contar con viveros comunitarios y municipales
coordinados por el vivero municipal, al servicio
de los COCODE para la protección de las
fuentes de agua.

Promoción y reforestación con especies nativas
y cuadruplicar la generación de agua
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Objeto focal

Condiciones esperadas a 20 años

Estrategia/Medida

Resultados esperados a 5 años

Ríos

Sin bolsas plásticas

CAPACITACIÓN CONSTANTE
Visitas domiciliarias
Caseríos Modelo con sistemas de
tratamiento de aguas residuales

Modelos unifamiliares para manejo de aguas
negras y grises para reducir la contaminación

Fruticultura

Transformación de las frutas
(tecnología industrial)
Valor agregado a productos
% de incremento
Diversificación
Condiciones de mercado mejorado

TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS
Manejo integrado de plagas
Capacitación
Acceso a calificaciones

Aumento en producción y calidad de frutales

Fuente: Talleres participativos, 2016
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11. COMPONENTES, MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS PARA EL MUNICIPIO
Para lograr la condición deseada de cada objeto focal dentro de 20 años (2036), es necesario planificar y ejecutar una serie de actividades y
tareas, que generen resultados intermedios, en este caso, proyectados a 5 años (Tabla 4). Estos resultados intermedios, deben contribuir
significativamente al logro de la visión planteada para cada objeto focal. Se proponen actividades y tareas que deben realizarse en un plazo de 1 a
2 años. Para la implementación de cada una de estas actividades se ha identificado una institución responsable que las debe promover, así como,
una cantidad estimada de recursos financieros que se ven necesarios para el logro de los resultados.
Tabla 4. Responsables, plazo y presupuesto para la implementación de las líneas estratégicas
Objeto focal

Resultados a 5 años

Caficultura

Promoción y
reforestación con
especies nativas

Agricultura de granos básicos

Red vial

Implementación de
buenas prácticas
agrícolas

Mejorar condiciones de
la red vial

Resultado intermedio o
actividades
Creación de viveros de
especies nativas
Establecimiento de árboles de
sombra en cafetales
Implementación de tanque
para crianza de coqueta roja
Implementación de tanque
para crianza de coqueta roja
Implementación de fase de
transición
Coordinación con
instituciones para realizar
capacitaciones
Establecer un promotor a
nivel comunitario
Promover organización de
productores
Limpieza de cunetas
Bacheo

Control de variaciones
de caudal de ríos

Construcción de muros de
contención
Monitoreo de variaciones de
caudal

Responsables

Tiempo

Costos Q

ANACAFE,
FEDECOCAGUA
Productores

2

23,000/ha.

2-5

2,000.00 / ha

Productores,
ANACAFE
Productores

2-5

2,000.00 / Pila

3-5

2,000.00 / Pila

MAGA

3-5

1,000.00 / ha

MAGA,
Municipalidad

3

3,000.00 / grupo

MAGA

3-5

Salario mínimo

COCODE

3

COVIAL,
Municipalidad
COVIAL,
Municipalidad
COVIAL

1-5

3

3.50 / metro
lineal
5,00 / metro
lineal
100,000.00 / año

CONRED

3-5

1,000.00 / mes

1-3
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Objeto focal

Resultados a 5 años

Ríos
Fuentes de agua
Bosque

Que la población se
involucre en la
recuperación de
cobertura forestal en las
fuentes de agua
Modelos unifamiliares
Modelo en comunidades
prioritarias

Ríos
Comunidades en riesgo

Fuentes de agua
Ríos

Implementar el
cooperativismo

Resultado intermedio o
actividades

Responsables

Tiempo

Costos Q

Dragado de ríos
Alianza estratégica para
implementar viveros
forestales en las fincas de café

COVIAL
Municipalidad.cooperativas

3-5
2-5

600.00 / hora
200,000.00

Organización y capacitación
de beneficiarios
Implementar modelos
unifamiliares de tratamiento
de desechos líquidos
Gestión previa

Municipalidad,
proveedores,
Municipalidad,
MARN

3-5
3-5

15,000.00 /
comunidad
8,000.00 / sistema

COCODE,
FEDECOCAGUA
COCODE,
FEDECOCAGUA
Municipalidad
MARN

2-3

10,000.00 /gestión

3-5

8,000.00/grupo

1

250,000.00

Municipalidad
MARN
Municipalidad
MARN

2-3

5,000,000.00

3

150,000.00

Municipalidad
MARN

5

20.00 / familia

Identificación de grupos
Fuentes de agua
Ríos

Dar cumplimiento al
Decreto 236-2006
vigente al 2019
Lograr una correcta
administración de
desechos sólidos

Realizar el estudio técnico de
pre factibilidad para la planta
de tratamiento
Búsqueda de presupuesto y
construcción de la planta
Realizar estudio de pre
factibilidad para el manejo de
desechos sólidos
Crear e implementar
normativo al manejo de
desechos sólidos

Fuente: Talleres participativos, 2016
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12. CONCLUSIONES


La implementación de este plan es un esfuerzo interinstitucional que depende de una
adecuada coordinación entre las instituciones que se puedan involucrar en este
emprendimiento. Será necesario la identificación y utilización de sinergia entre los
diferentes actores.



El cambio climático tiene un componente de incertidumbre que hace difícil plantear una
ejecución al 100%. Sin embargo, este esfuerzo busca prever la mayor cantidad de
impactos potenciales, así como las inversiones necesarias para que el municipio sea
resiliente al cambio climático durante los próximos 20 años.



El presente Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Riesgos, fue elaborado
con la participación de actores locales del municipio utilizando una metodología
participativa, por lo que los enfoques y orientaciones incluidas dentro de este documento
incorporan las apreciaciones de los representantes de organizaciones campesinas,
organizaciones de productores, organizaciones indígenas, representantes de instituciones
gubernamentales y principalmente de miembros del Concejo Municipal.



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



Las líneas estratégicas identificadas y priorizadas para orientar las inversiones durante los
primeros cinco años, se enfocan en el agua para consumo humano, agua para la agricultura,
infraestructura vial, fruticultura, ríos.



El Concejo Municipal y su equipo técnico, constituyen el actor más importante para
promover la implementación conjunta y coordinada del presente plan, siendo los
responsables de conducir su ejecución y de convocar a los actores locales y externos para
sumar los esfuerzos necesarios para el logro de los resultados esperados que permitan la
adaptación a los principales impactos del cambio climático.
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14. ANEXOS
Anexo 1. Mapas de percepción comunitaria de riesgo

Fuente: Talleres participativos, 2016

Página 20 de 25

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
Nacimientos
de agua

Agricultura

Caficultura
Comunidades
en riesgo

Infraestructura
vial

Anexo 5. Objetos focales con sus efectos e impactos ocasionados por el cambio climático
Efecto del cambio
Cambios en los atributos
Impacto sobre los objetos focales
climático
causados por el cambio
climático
Calidad de agua
Variación en el patrón
Aumento de la contaminación
Contaminación con aguas residuales
de caudal máximo y
química y bacteriológica
Se reduce el caudal
mínimo
Sedimentos lechosos en nacimiento
Destrucción de las cajas de captación y red
de distribución
Hectáreas por cultivo Variación en los
Reducción de las hectáreas
Aumento en incidencia de plagas
Calidad de producto
parámetros climáticos
disponibles para la productividad
Pérdida de producción en cosecha
que alteran la
agrícola
Pérdida de suelo y cosecha
productividad
Hectáreas por cultivo Aumento de plagas y
Reducción o variación de la
Aumento en incidencia de plagas
Calidad de producto
reducción de
ubicación
Pérdida de fruto
productividad
No hay floración
Número de
Aumento de
Aumento de incidencia en
Daño a la infraestructura de vivienda
habitantes
morbilidad o
enfermedades bacteriológicas
Daño a la infraestructura productiva
Número de eventos
mortalidad
Enfermedades gastrointestinales
impactantes a la
Inseguridad alimentaria y nutricional
comunidad
(INSAN)
Número de personas
Proliferación de vectores
contagiadas
Daño a la infraestructura habitacional
Daño a la infraestructura productiva
(no fue definido en
Destrucción parcial o
Reducción de cantidad de
Daño en infraestructura vial (puentes,
taller)
total de la
kilómetros en buen estado
carreteras)
infraestructura
Cambio en la categorización como
Destrucción de puentes, asfalto y balasto
accesible o inaccesible
Daño en carreteras
Atributo

Fuente: Talleres participativos, 2016
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