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1. RESUMEN  
 

El municipio de Jacaltenango está situado en el noroccidente del departamento de Huehuetenango, 

a 1,437 metros sobre el nivel del mar, en promedio,  latitud  15o40’00’’ y  longitud  91o42’45’’, 

tiene una extensión territorial de 206 kilómetros cuadrados. 

 

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

36,874 habitantes, según proyecciones para el año 2016 cuenta con una población de 48,667 

habitantes. 

 

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

departamento de Huehuetenango; en este sentido, fortalece al municipio Jacaltenango, mediante la 

elaboración del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Reducción de Riesgos. 

 

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

las comunidades más vulnerables a los cambios climáticos son las comunidades La Laguna y El 

Limonar, siendo afectada por las sequías. Mientras que las comunidades Witzobal, Aqoma, 

Chapaltelaj y Payá sufren de erosión.  Los principales impactos han sido: poco desarrollo de los 

cultivos, incremento de plagas, estrés por falta de agua y pérdida del cultivo, lo que trae como 

consecuencia pobreza e inseguridad alimentaria.   

 

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

necesidad de identificar y priorizar en el municipio los objetos focales.  Los objetos focales son los 

sistemas o actividades en los que se va a trabajar para adaptarlos al cambio climático y para reducir 

su riesgo de sufrir daño. 

 

Los objetos focales identificados para el municipio de Jacaltenango son: Objetos focales de tipo 

natural, bosques mixtos, latifoliados y coníferas, bosques de ribera río Azul.  Objetos focales de 

tipo económico, agricultura y caficultura. Objeto focal de tipo social, infraestructura. 

 

Al bosque mixto, latifoliado y de coníferas se le definieron como atributos la cobertura forestal, 

ciclo hidrológico,  manejo silvícola,  regeneración natural y aprovechamiento económico. Al 

bosque de ribera del rio Azul se le definieron como atributos la cobertura forestal y manejo 

silvícola. A la agricultura se le definieron como atributos la disponibilidad del agua, fertilidad de los 

suelos, especies nativas y salud de las plantas. A la caficultura se le definieron como atributos la 

disponibilidad del agua, fertilidad de los suelos, salud de las plantas, comercialización y especies 

nativas.  A la infraestructura se le definieron como atributos la calidad de los materiales de 

construcción y la vida útil de los proyectos.   

 

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

sensibilización y capacitación a la población para la adaptación al cambio climático; impulsar la 

protección de los bosques, recuperar y proteger las fuentes de agua, implementar prácticas 

amigables con el ambiente en la agricultura y caficultura, infraestructura que cubra las necesidades 

mínimas. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

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

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

repercusiones drásticas sobre las personas, la economía y los ecosistemas.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

cambio climático o reducción del riesgo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Bajo este contexto la municipalidad Jacaltenango priorizó la elaboración de una herramienta 

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

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

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

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

La metodología utilizada corresponde a la planificación estratégica de áreas, basada en el modelo 

de estándares abiertos para la conservación, desarrollados por la Alianza para las medidas de 

conservación1 y adaptada por TNC, siendo el énfasis en las siguientes etapas  de la segunda fase: 

visión, objetos focales, amenazas y estrategias. 

 

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

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

constante actualización hasta el momento de concluir el proceso. 

 
Figura 1.  Estructura del proceso de participación y consulta 

 

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016 

 

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

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

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

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

Dicho equipo  aportó en esta etapa el conocimiento de los actores locales para su convocatoria al 

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

percepción de riesgo. 

3.2 Revisión y objetos focales 

3.2.1. Visión del plan. La primera visión del Plan de Adaptación Municipal al Cambio 

Climático fue definida durante el primer taller (taller regional). Sin embargo, al 

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

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

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

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

previa. 

                                                           
1La Alianza para las Medidas de Conservación (Conservation Measures Partnership –CMP-) es un consorcio de organizaciones de la 

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

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

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

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

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

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  
 

El municipio de Jacaltenango en el  año 2036 será un municipio educado,  limpio y ordenado, con 

participación integral de la sociedad jacalteca capaz de enfrentar y responder a las adversidades 

ambientales. 

 

5. OBJETIVOS  

5.1. Objetivo general 

Elaborar un plan municipal para la adaptación al cambio climático y percepción de riesgo que 

refleje los aportes principales priorizados  sobre medidas de adaptación al cambio climático. 

5.2. Objetivos específicos 

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

principales sistemas naturales y productivos, para asegurar la permanencia y 

funcionamiento de las inversiones dentro del municipio de Jacaltenango. 

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

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

municipio. 

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

mediante una herramienta de planificación que facilite la coordinación 

interinstitucional para la implementación conjunta de medidas de adaptación. 

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

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

6. OBJETOS FOCALES  
 

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

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

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

 
Tabla 1.  Objetos focales priorizados del municipio de Jacaltenango 

Tipo Objeto focal Atributos 

Natural 

 

Bosques mixtos, 

latifoliados y coníferas 

Cobertura forestal, ciclo hidrológico, manejo silvícola, 

regeneración natural y  aprovechamiento económico 

Bosques de ribera, río Azul Cobertura forestal y manejo silvícola 

Económico Agricultura Disponibilidad del agua, fertilidad de los suelos, especies nativas 

y salud de las plantas 

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

plantas, comercialización y especies nativas 

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

proyectos 

 

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

6.1. Bosques mixtos, latifoliados y coníferas 

Existe un bosque municipal en la cabecera municipal de Q’om, Aq´oma y Xayomlaj, bosques 

comunales en San Marcos Huista, San Andrés Huista, Lupina y Nueva Catarina, estos bosques son 

utilizados para madera y leña principalmente.  Únicamente el bosque comunal de Nueva Catarina 

está protegido. 

6.2. Bosques  de ribera río Azul 

Estos bosques se encuentran alrededor del río Azul,  son muy importantes porque albergan a gran 

cantidad de fauna y flora.  El principal río que recorre el municipio es el río Azul (o Jacaltenango) 

que entra al municipio por la parte sureste, proveniente de Concepción Huista; a la altura de 

Nueva Catarina se une con el río Catarina que proviene del municipio de Nentón; el río Azul se 

une al río Nentón en el extremo noroeste del municipio y finalmente pasa al territorio mexicano.   

6.3. Agricultura 

La producción de maíz y frijol es, en su mayoría, para autoconsumo y es la base de la alimentación 

local. Se producen en la parte media del municipio en monocultivo o asociados. Los cultivos: 

jamaica,  anís, cítricos, chile, maní, jocote, mango, son considerados productos emergentes; estos 

cultivos se producen en la parte baja del municipio entre 500 a 1,000 msnm. 

6.4. Caficultura 

Económicamente el café  es el cultivo más importante del municipio. Reporta un área total de 

2,652 manzanas y un volumen estimado de 32, 605 quintales en pergamino. Se produce en la parte 

alta del municipio.   

6.5. Infraestructura 

Contempla viviendas seguras, centros de acopio, carreteras, sistema de captación y distribución 

del recurso hídrico para abastecer  de agua potable para el consumo humano. 
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7. ALCANCE GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
 

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

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

SEGEPLAN, 2010; el municipio de Jacaltenango está situado en el noroccidente del departamento 

de Huehuetenango, a 1,437 metros sobre el nivel del mar promedio, latitud 15o40’00’’ longitud  

91o42’45’’, dista de la ciudad capital  365 kilómetros y 108 kilómetros de la cabecera 

departamental.  Tiene una extensión territorial de 206 kilómetros cuadrados. 

 

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

 
Tabla 2.  Información del municipio de Jacaltenango 

Indicadores Información Fuente y Año 

Demografía, 2002 36,874 habitantes INE, 2002 

Demografía, 2016 48,667 INE, proyecciones, 2010 

Centros poblados 28 DMP, 2010 

Zonas de vida Bosque húmedo montano bajo 

subtropical. 

Bosque húmedo subtropical 

(templado). 

Bosque muy húmedo montano 

bajo subtropical 

Bosque seco subtropical 

Página Web 

Municipalidad, 2012 

Altura  650 a 2,600 metros sobre el nivel 

del mar 

Monografía, 2012 

Precipitación promedio  1,344 mililitros  Monografía, 2012 

Temperatura promedio 19 0C Monografía, 2012 

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016 

 

En el Mapa 1 se encuentra el área de enfoque del plan municipal de adaptación al cambio 

climático, el cual abarca todo el territorio del municipio de Jacaltenango. 

 

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

entre 650 a 2,600 metros sobre el nivel del mar y precipitación pluvial promedio de 1,344 

milímetros, con temperaturas que oscilan entre los 19 y 24 grados centígrados. 
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Mapa 1.  Ubicación del municipio de Jacaltenango, departamento de Huehuetenango 

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

MUNICIPIO  
 

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

cambios climáticos son: La Laguna y El Limonar;  tal como se indica en el Mapa 2. Estas 

comunidades son afectadas por sequías, el grado de afectación es alto.  Mientras que las 

comunidades Witzobal, Aqoma, Chapaltelaj y Payá sufren de erosión con un grado de afectación 

muy alta y media, con especificaciones en los mapas del Anexo 1. 

 

Según los participantes  los principales impactos han sido poco desarrollo de los cultivos, 

incremento de plagas, estrés por falta de agua y pérdida del cultivo, ha traído como consecuencia 

pobreza e inseguridad alimentaria.   

 

Los bosques se ven afectados por las amenazas: erosión, sequías, e incendios forestales.  Las 

sequías han causado baja propagación de especies, propagación de plagas (Mosca Sierra) y 

disminución de la recarga hídrica. La erosión afecta la regeneración de los bosques.  Los incendios 

forestales causan pérdida de la cobertura forestal y pérdida de biodiversidad.  El grado de 

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

impactos mencionados.   

 

Los bosques de ribera en río Azul se ven afectados por los incendios forestales, éstos han causado 

pérdida en la cobertura forestal. El grado de afectación es considerado medio para alcance, 

severidad e irreversibilidad.   

 

El objeto focal fuentes de agua se ve afectado por las siguientes amenazas: sequías, erosión e 

inundaciones.  Las sequías han disminuido o desaparecido los nacimientos de agua, a la vez son 

materia de conflictos sociales.  La erosión causa contaminación de nacimientos por sedimentación 

y arrastre de bacterias, a su vez afecta la salud de la población.  Las inundaciones causan 

sedimentación y contaminación.  El grado de afectación es considerado muy alto y alto  para 

alcance, severidad e irreversibilidad.   

 

La agricultura es afectada por las sequías e inundaciones.  Las sequías causan poco desarrollo, 

incremento de plagas, estrés por falta de agua y pérdida del cultivo.  Las inundaciones causan daño 

físico a los cultivos, proliferación de enfermedades y pérdida de las cosechas.  El grado de 

afectación es considerado muy alto para alcance, severidad e irreversibilidad.   

 

El objeto focal caficultura, se ha visto afectado por las amenazas sequías y erosión.  Las sequías 

causan poco desarrollo por no haber floración, incremento de plagas y enfermedades (roya, entre 

otras), pérdida parcial de la cosecha. La erosión provoca  la exposición de las raíces de las plantas, 

pérdida del manto fértil, causando disminución de la producción.  El grado de afectación es 

considerado alto y muy alto para alcance, severidad e irreversibilidad.   

 

En la infraestructura la erosión deteriora las carreteras; las inundaciones destruyen e inhabilitan el 

tránsito, desestabilizan el suelo, causando destrucción de las viviendas.  Los deslizamientos 

destruyen las viviendas. El grado de afectación es considerado alto y muy alto en los aspectos de 

alcance, severidad e irreversibilidad.  

 

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

atributos de viabilidad identificados para cada objeto focal, los efectos que el cambio climático 
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tiene sobre ellos, la variación en los atributos  causada por los cambios climáticos y los impactos 

sobre los objetos focales. 

 
Mapa 2.  Percepción comunitaria de riesgo a amenazas naturales, municipio de Jacaltenango 

 
Fuente: Talleres participativos, 2016 

 

 



 

Página 11 de 29 

 

9. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ADAPTACIÓN  
 

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

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

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

9.1. Apropiación del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Riesgos 

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

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

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

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

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

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

9.2. Respaldo de la base social 

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

construcción del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Riesgos, deberán dar a 

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

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

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

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

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

y resultados incluidos en el plan.  

 

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

gestionar recursos financieros complementarios, provenientes de fuentes externas al presupuesto 

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

objetos focales identificados y priorizados. 

9.3. Acuerdos interinstitucionales para la implementación 

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

establecer acuerdos interinstitucionales con las entidades gubernamentales con presencia dentro 

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

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

técnicos dentro de cada una de las líneas estratégicas.  Es necesario establecer acuerdos para que 

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

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

personal capacitado para atender todos los temas incluidos.  

9.4. Mecanismos de monitoreo, evaluación y ajuste 

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

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

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

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

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

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

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

comisión puede funcionar dentro de los espacios que ya existen dentro del COMUDE a fin de no 

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

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

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

municipalidad y organizaciones no gubernamentales que pueden constituirse en responsables en la implementación de la actividades de 

adaptación al cambio climático y lograr los resultados esperados; así mismos se asignó la temporalidad y el costo aproximado que conllevará la 

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

realizados con anterioridad. En la Tabla 3 se presentan los objetos focales, las condiciones esperadas para los objetos focales a 20 años, las 

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

 
Tabla 3.  Objeto focal y las principales líneas estratégicas 

Objeto focal Condiciones 

esperadas a 20 años 

Estrategia/Medida Resultados esperados a 

5 años 

Contribución 

(para alcanzar 

la visión) 

Factibilidad 

(social, técnica, 

política, económica) 

Calificación 

Final 

Bosques mixtos, 

latifoliados y 

coníferas 

Bosques de Jacaltenango y 

fuentes de agua 

debidamente conservados 

y protegidos 

Viveros forestales Funcionamiento de 14 

viveros forestales  con 

capacidad para producir 

100,000 plantas con 

diversificación de especies 

forestales, incluyendo 

especies nativas 

 Muy alto  Muy alto Muy Alto 

Áreas protegidas 2 áreas nuevas declaradas 

como áreas protegidas por 

el CONAP 

 Muy alto  Muy alto Muy Alto 

Manejo forestal 200 hectáreas de bosque, 

tendrán manejo forestal 

 Muy alto Alto Alto 

Protección de 

bosques 

Jacaltenango será un 

municipio que impulsa y 

protege los bosques 

mixtos, coníferas y 

latifoliadas 

 Muy alto Alto Alto 

Bosques mixtos, 

latifoliados y 

coníferas 
 

Sistemas 

agroforestales 

400 hectáreas 

implementadas  con 

sistemas agroforestales 

 

  Muy alto Alto Alto 
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Objeto focal Condiciones 

esperadas a 20 años 

Estrategia/Medida Resultados esperados a 

5 años 

Contribución 

(para alcanzar 

la visión) 

Factibilidad 

(social, técnica, 

política, económica) 

Calificación 

Final 

Reforestación Reforestadas 50 hectáreas 

e ingresadas a Proyectos 

de incentivos forestales 

 

Alto Alto Alto 

Bosques de ribera 

 

Bosques de Jacaltenango 

y fuentes de agua 

debidamente 

conservados y 

protegidos 

Reforestación Reforestadas 100 

hectáreas de la ribera 

 

 Muy alto Alto Alto 

Protección de fuentes 

de agua 

Protegidas y circuladas 

30% de las fuentes de 

agua. No se utilizan  

agroquímicos cerca de las 

fuentes de agua, 

únicamente abonos 

orgánicos 

 

 Muy alto Alto Alto 

Prevención de 

incendios 

3 Brigadas comunitarias 

para prevención de 

incendios, capacitadas y 

equipadas 

 

Alto Medio Medio 

Planificación 

conservación fuentes 

de agua 

 

Elaborado e implementado 

un Plan municipal de 

conservación de fuentes 

de agua 

 

Alto Medio Medio 

Agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

La agricultura de 

Jacaltenango será 

sostenible y sustentable 

en un 75% 

 

 

 

 

Agricultura sostenible La agricultura de 

Jacaltenango será 

sostenible y sustentable en 

un 20% 

 

 Muy alto Alto Alto 

Sistemas 

agroforestales 

Establecidas 400 hectáreas 

de sistemas agroforestales 

  

 Muy alto Alto Alto 
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Objeto focal Condiciones 

esperadas a 20 años 

Estrategia/Medida Resultados esperados a 

5 años 

Contribución 

(para alcanzar 

la visión) 

Factibilidad 

(social, técnica, 

política, económica) 

Calificación 

Final 

Agricultura 

 

 

La agricultura de 

Jacaltenango será 

sostenible y sustentable 

en un 75% 

 

Sistemas de cosecha 

de lluvia 

Establecidos 250 sistemas 

de cosecha de agua de 

lluvia, en las áreas secas. 

Pozos artesanales, aljibes 

familiares y comunitarios 

 

 

 

 Muy alto Alto Alto 

Rotación y 

diversificación de 

cultivos 

500 productores agrícolas 

habrán implementado 

buenas prácticas agrícolas: 

(rotación y diversificación 

de cultivos) 

 

 

 

 Muy alto Alto Alto 

Huertos familiares  Implementados  250 

huertos familiares y/o 

escolares urbanos y 

rurales 

 

 

Alto Alto Alto 

Caficultura 

 

Jacaltenango contará con 

una caficultura 

certificada y de alta 

calidad en un 60% de su 

producción 

Prácticas agrícolas 

amigables con el 

ambiente 

Jacaltenango contará con 

una caficultura con 

rentabilidad y de alta 

calidad en un 20% de su 

producción  

implementando prácticas 

amigables con el ambiente 

 

 

 

Alto Alto Alto 
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Objeto focal Condiciones 

esperadas a 20 años 

Estrategia/Medida Resultados esperados a 

5 años 

Contribución 

(para alcanzar 

la visión) 

Factibilidad 

(social, técnica, 

política, económica) 

Calificación 

Final 

Caficultura 

 

Plan de manejo 

integrado de 

caficultura 

Al menos el 20 % de los 

caficultores habrá 

implementado un plan de 

manejo integrado: podas, 

manejo de tejido, manejo 

de sombra, incorporación 

de abonos orgánicos, 

renovación de 

plantaciones, control de 

plagas y enfermedades. 

Implementadas buenas 

prácticas agrícolas 

Alto Alto  Alto 

Infraestructura 

 

El 80% de la población de 

Jacaltenango contará con 

acceso a una 

infraestructura que cubra 

las necesidades mínimas 

Mejoramiento 

sistemas de 

conducción de agua 

Mejorados  10  sistemas 

de conducción de agua 

potable 

 Muy alto Alto Alto 

Infraestructura vial  El 30 % de los tramos 

carreteros identificados 

contará con la 

estabilización y protección 

de taludes 

Alto Alto Alto 

Infraestructura básica El 30% de la población 

Jacalteca contará con 

acceso a una 

infraestructura que cubra 

las necesidades mínimas 

Alto Medio Medio 

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

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

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

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

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

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

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

de cada objeto focal. 

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

Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Bosques mixtos, 

latifoliados y coníferas 

Jacaltenango es un municipio 

que impulsa y protege los 

bosques mixtos, coníferas y 

latifoliadas 

Implementación de 400 

hectáreas con sistemas 

agroforestales 

Oficina forestal municipal, 

beneficiarios, instituciones de 

apoyo en el municipio (PCI, 

ACODIHUE, MARN, 

ANACAFE, ESTEFFOR) 

5 años 2,000,000.00 

Reforestación de 50 

hectáreas e ingreso a 

proyectos de incentivos 

forestales 

Oficina forestal municipal, 

beneficiarios, instituciones de 

apoyo en el municipio. 

(INAB, ACODIHUE, MARN, 

ESTEFFOR, OMM, 

establecimientos educativos) 

5 años 300,000.00 

Funcionamiento de  6 

viveros forestales  con 

capacidad para producir 

500,000 plantas con 

diversificación de especies 

forestales, incluyendo 

especies nativas 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales e instituciones de 

apoyo en el municipio 

5 años 625,000.00 
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Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Bosques mixtos, 

latifoliados y coníferas 

Declaración de 2 áreas 

nuevas como áreas 

protegidas por el 

CONAP, en los lugares 

llamados: Ventana y 

Tz´Ahabtonh 

Comisión municipal de 

recursos naturales, CONAP, 

e instituciones de apoyo en 

el municipio (ESTEFFOR) 

5 años 300,000.00 

 Manejo forestal en 200 

hectáreas de bosque 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales e instituciones de 

apoyo en el municipio 

5 años 1,200,000.00 

 Capacitación y Sensibilización 10 eventos de 

capacitación sobre la 

importancia de la 

producción aplicando 

métodos amigables con el 

ambiente y adaptación al 

cambio climático para 500 

silvicultores  

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales e instituciones de 

apoyo en el municipio 

ESTEFFOR, MARN, 

CONAP) 

5 años 50,000.00 

10 eventos de 

capacitación sobre 

control de plagas y 

enfermedades para 500 

personas  

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales e instituciones de 

apoyo en el municipio 

5 años 50,000.00 

Capacitación y 

equipamiento de 3 

brigadas comunitarias 

para prevención de 

incendios 

Comisión municipal de 

recursos naturales, CONAP, 

INAB e instituciones de 

apoyo en el municipio 

(MARN, SE-CONRED, 

bomberos voluntarios) 

3 años 100,000.00 
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Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Bosque de ribera del río 

Azul 

Jacaltenango es un municipio 

que impulsa y protege los 

bosques mixtos, coníferas y 

latifoliadas 

Reforestación de 100 

hectáreas de la ribera del 

rio Azul 

Oficina forestal municipal, 

beneficiarios e instituciones 

de apoyo ESTEFFOR, OMM, 

establecimientos educativos 

3 años 500,000.00 

Capacitación y sensibilización Capacitación de 100 

productores, sobre la 

importancia de la 

aplicación de tratamientos 

silvícolas 

Oficina forestal municipal e 

instituciones de apoyo en el 

municipio 

3 años 50,000.00 

Sensibilización sobre la 

importancia de proteger 

la ribera del rio Azul  a 

los COCODE de las 15 

comunidades que habitan 

dentro de la Microcuenca 

Oficina forestal municipal, 

MARN, OMM, ESTEFFOR, 

cooperativas y/o asociaciones 

con influencia en la ribera del 

rio Azul 

5 años 75,000.00 

Se ha recuperado y protegido 

el 70% de las fuentes de agua 

de consumo humano en el 

municipio de Jacaltenango 

Elaboración e 

implementación de un 

plan municipal de 

conservación de fuentes 

de agua 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales, instituciones de 

apoyo en el municipio 

3 años 100,000.00 

Reforestación de 50 

hectáreas en las zonas de 

recarga hídrica 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales, instituciones de 

apoyo en el municipio 

5 años 300,000.00 

Protección  y circulación 

de 26  fuentes de agua 

DMP, Comisión municipal de 

recursos naturales, fontanería 

municipal, instituciones de 

apoyo en el municipio 

5 años 1,300,000.00 
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Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Bosque de ribera del río 

Azul 

Capacitación y sensibilización a 

la población para la protección 

y conservación de los bosques 

10 Campañas de 

divulgación con spots 

radiales, volantes, 

trifoliares, caminatas 

sobre la importancia de la 

conservación del 

ambiente, la importancia 

de los bosques, fuentes 

de agua y su protección 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales, Ministerio de 

educación e instituciones de 

apoyo en el municipio 

5 años 500,000.00 

Agricultura (producción 

agrícola general de 

Jacaltenango) 

La agricultura de Jacaltenango 

es sostenible y sustentable en 

un 20% de la producción 

400 hectáreas de sistemas 

agroforestales 

establecidas 

Oficina forestal municipal, 

Comisión de recursos 

naturales, INAB, MAGA, 

MARN e instituciones de 

apoyo en el municipio 

5 años 2,000,000.00 

Implementación de 250 

huertos familiares, 

grupales  y escolares 

urbanos y rurales con 

cultivos nativos 

Comisión de recursos 

naturales, DMP, MAGA, 

OMM, SESAN, Ministerio de 

educación, EFA, FUNCAFE, 

instituciones de apoyo en el 

municipio 

5 años 500,000.00 

Establecimiento de 250 

sistemas de cosecha de 

agua de lluvia, en las áreas 

con escasez de agua. 

(huertos) 

 

 

Comisión de recursos 

naturales, DMP, MAGA, 

beneficiarios e instituciones 

de apoyo en el municipio 

5 años 1,300,000.00 

Capacitación y sensibilización a 

los productores 

25 eventos de 

capacitación a 500 

productores agrícolas 

sobre buenas prácticas 

agrícolas 

Comisión de recursos 

naturales, MAGA, 

instituciones de apoyo en el 

municipio MARN, EFA, OMM 

5 años (5 por 

año) 

125,000.00 



 

Página 20 de 29 

 

Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Agricultura (producción 

agrícola general de 

Jacaltenango) 

Asistencia técnica de 

seguimiento a 500 

agricultores sobre buenas 

prácticas agrícolas 

Comisión de recursos 

naturales, MAGA, 

instituciones de apoyo en el 

municipio 

5 años 125,000.00 

Caficultura Jacaltenango cuenta con una 

caficultura con rentabilidad y 

de alta calidad en un 20% de su 

producción habiendo 

implementado prácticas 

amigables con el ambiente 

Capacitación a 500 de los 

caficultores  sobre planes 

de manejo integrado: (10 

eventos) podas, manejo 

de tejido, manejo de 

sombra, incorporación de 

abonos orgánicos, 

renovación de 

plantaciones, control de 

plagas y enfermedades. 

Implementadas buenas 

prácticas agrícolas 

 

Comisión municipal de 

recursos naturales, 

ANACAFE,  cooperativas de 

café (WAYAB, Q´ANIL, rio 

Azul) y otras instituciones 

3 años 50,000.00 

Capacitación, sensibilización y 

asistencia técnica 

Capacitación a 500 

caficultores sobre temas 

de adaptación al cambio 

climático y prácticas 

amigables de producción 

con el ambiente 

 

Comisión municipal de 

recursos naturales, 

ANACAFE, cooperativas de 

café y otras instituciones 

3 años 50,000.00 

Infraestructura El 30% de la población Jacalteca 

cuenta con acceso a una 

infraestructura que cubra las 

necesidades mínimas 

Mejoramiento de  10  

sistemas de conducción 

de agua potable 

 

Municipalidad, DMP, 

instituciones de apoyo en el 

municipio (INFOM) 

5 años 1,000,000.00 

Rehabilitación del sistema 

de drenaje de la cabecera 

municipal 

 

Municipalidad, DMP, 

instituciones de apoyo en el 

municipio 

5 años 3,000,000.00 
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Objeto focal Resultado Actividad Responsable Tiempo Costo 

aproximado Q 

Infraestructura El 30% de la población Jacalteca 

cuenta con acceso a una 

infraestructura que cubra las 

necesidades mínimas 

Protección y restauración 

de 3 puentes (ruta a San 

Marcos Huista, ruta a 

Tzisbaj y el del Rastro 

municipal) con muros  y 

gaviones 

Municipalidad, DMP, 

instituciones de apoyo en el 

municipio 

5 años 1,500,000.00 

Identificación de los 

tramos carreteros y 

puentes con riesgo de 

deslizamientos y 

hundimientos, entre 

otros 

Municipalidad, DMP, 

supervisor de obras 

municipal 

3 meses 5,000.00 

 El 50% de los tramos 

carreteros identificados 

cuentan con la 

estabilización y 

protección de taludes 

Municipalidad, DMP, 

supervisor de obras 

municipal (ACODIHUE) 

3 años 3,000,000.00 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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12. CONCLUSIONES  
 
 Las amenazas que más afectan al municipio son: sequías, erosión e inundaciones afectando 

directamente a la producción agrícola y pecuaria, trayendo como consecuencia 

disminución de la calidad de vida de la población. 

 

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

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

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

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

y servicios de infraestructura básica. 

 

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

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

riesgos.  

 

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

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

intervención dependerá del gobierno municipal.  

 

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

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

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

perspectiva de anticipación no ha de requerir necesariamente incrementar inversiones 

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

 

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

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

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

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

Anexo 1.  Mapas de percepción comunitaria de riesgos 

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

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

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

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

Objeto focal Atributo de viabilidad Efecto del CC 
Cambios en los atributos causados 

por CC 

Impacto sobre los objetos 

focales 

Bosque mixto, 

latifoliados y 

coníferas. 

Cobertura forestal Alteración de los ciclos de 

producción e incremento de plagas 

y enfermedades en árboles 

Disminución de la cobertura forestal 

Disminución de la población 

forestal, menor 

disponibilidad de agua, 

pérdidas económicas, 

muerte de plántulas jóvenes 

de regeneración natural 

Ciclo hidrológico Variación en el patrón del caudal 

promedio 

Disminución de caudales, alteración del 

ciclo hidrológico 

Manejo silvícola Alteración de los parámetros 

climáticos tanto en precipitaciones 

como temperatura 

Dificulta el manejo forestal 

Regeneración natural Variación en el ciclo natural de 

producción 

Poco desarrollo de plantas de 

regeneración natural, pérdida de plantas 

Aprovechamiento 

económico 

Alteración de la productividad Pérdida de árboles útiles 

Bosque de 

rivera  

Rio Azul. 

Cobertura forestal Alteración de los ciclos de 

producción e incremento de plagas 

y enfermedades en árboles 

Disminución de la cobertura forestal 
Disminución de la población 

forestal, riesgo de 

desprendimiento de 

terrenos con uso agrícola 

sobre el rio Azul 

Manejo silvícola Alteración de los parámetros 

climáticos tanto en precipitaciones 

como temperatura 

Dificulta el manejo forestal 

Agricultura 

 

Disponibilidad de agua Variación en el patrón del caudal 

promedio 

Disminución de caudales 

Pérdidas económicas, 

escasez de agua, baja 

fertilidad de suelos, plagas y 

enfermedades en plantas, 

riesgo de pérdida de 

especies nativas 

Fertilidad de los suelos 
Alteración de nutrientes esenciales 

del suelo 
Disminuye la fertilidad de los suelos 

Salud de las plantas 

Alteración de los ciclos de 

producción e incremento de plagas 

y enfermedades en árboles 

Baja calidad en la salud de las plantas 

Especies nativas 

Alteración de los ciclos de 

producción e incremento de plagas 

y enfermedades en árboles 
Pérdida de especies nativas 

Caficultura 

 

Disponibilidad de agua 
Variación en el patrón del caudal 

promedio 
Disminución de caudales 

Pérdidas económicas, escasez 

de agua, baja fertilidad de 

suelos, plagas y enfermedades 

en plántulas 
Fertilidad de los suelos 

Alteración de nutrientes esenciales 

del suelo 
Baja la fertilidad de los suelos 
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Objeto focal Atributo de viabilidad Efecto del CC 
Cambios en los atributos causados 

por CC 

Impacto sobre los objetos 

focales 

Caficultura 

Salud de las plantas 

Alteración de los ciclos de 

producción e incremento de plagas 

y enfermedades en árboles 

Condiciones propicias para  nuevas 

enfermedades en el café 

Comercialización 
Alteración de los ciclos de 

producción 

Pérdidas en la producción, baja calidad 

de la producción, poca demanda 

Especies nativas 

Alteración de los ciclos de 

producción e incremento de plagas 

y enfermedades en árboles 

Cambio de altura de especies nativas, 

pérdida de especies nativas 

Infraestructura 

 

Calidad de materiales de 

construcción 

Variación de los parámetros 

climáticos tanto en precipitaciones 

como temperatura 

Pérdida parcial o total de los proyectos 

de infraestructura Perdida de la infraestructura 

de proyectos de agua potable, 

drenajes, carreteras 
Vida útil de los proyectos 

Alteración de los parámetros 

climáticos tanto en precipitaciones 

como temperatura 

Reduce la vida útil de los proyectos 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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