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1. RESUMEN
El presente documento constituye el Plan de Adaptación al Cambio Climático del municipio de
Nuevo Progreso en el departamento de San Marcos. Para su elaboración se realizó la
convocatoria a autoridades locales, líderes comunitarios y representantes de organizaciones
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.
En el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Municipal se identifican las amenazas
principales: derrumbes, deslaves, temporales, vientos fuertes, contaminación por desechos sólidos
(basura), contaminación por desechos líquidos (aguas residuales, municipales, residuos de
beneficiado del café), epidemias del rotavirus, organización de grupos delincuenciales,
contaminación por agroquímicos, agotamiento de fuentes de agua. Los pobladores identifican los
terremotos y erupciones volcánicas como amenaza latente. Los factores de vulnerabilidad más
importantes están relacionados con indicadores ambientales tales como la falta de gestión de
recurso hídrico con enfoque a la cuenca, intensidad de uso del suelo y la ausencia de gestión de
ecosistemas prioritarios.
Para poder atender de manera efectiva la problemática identificada y reducir la vulnerabilidad
climática, se han identificado y priorizado 4 líneas estratégicas generadas y priorizadas de manera
participativa con actores clave del municipio de Nuevo Progreso en el departamento de San
Marcos, 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 estrategias 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 cinco años. Las líneas estratégicas
identificadas se enfocan en mejorar la productividad en el sector café, búsqueda de mercados para
productos alternativos y el fortalecimiento del ordenamiento territorial y administración del
recurso hídrico por parte del gobierno municipal.
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
El municipio de Nuevo Progreso en el departamento de San Marcos es uno de los municipios
considerados de alta vulnerabilidad según el estudio Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio
Climático, elaborado por TNC/CNCG, debido a que está en la parte baja de una cuenca, con una
geografía con inclinaciones arriba del 30 %.
Como en la mayoría de municipios del occidente del país, Nuevo Progreso es un municipio con
alto índice de pobreza, la cultura del cuidado del ambiente es muy baja, una de cada diez personas
está dispuesta a cuidar las fuentes de agua; no existe un plan de ordenamiento territorial ni hay
personal técnico capacitado y preparado para orientar las acciones en adaptación al cambio
climático (Biota, S.A. y The Nature Conservancy, 2014). De manera coincidente, el proyecto
Nexos Locales ha diagnosticado en 2015 la situación de acceso al agua en el municipio y la
necesidad de desarrollar un plan de adaptación al cambio climático que garantice el abastecimiento
de la población (Miranda Fuentes, 2015).
La caficultura es la actividad principal en el municipio, con actividades agrícolas de granos básicos
para el autoconsumo. La fruticultura ha sido una actividad experimental con dificultades de acceso
a mercado y actividades como la ganadería se encuentran en tendencia a disminuir. Nuevo
Progreso es un municipio con altos niveles de vulnerabilidad y amenazas como: los derrumbes y
deslizamientos; los temporales, vientos fuertes y crecidas de ríos; la contaminación por desechos
sólidos, líquidos y comunales, epidemias de rotavirus y contaminación por sustancias agroquímicas;
y el agotamiento de fuentes de agua.
Como una alternativa a esta problemática local, se hace necesario un desarrollo local más
planificado y con participación de los diferentes actores locales, como la población organizada, las
instituciones no gubernamentales, gubernamentales y la academia. Se requiere de incorporar más
inversión pública y privada que a su vez debe dirigirse de manera más planificada y estratégica.
Debe considerarse no solo inversión en obra gris, sino tomar en cuenta la obra verde, lo que
traería beneficios de largo plazo en el municipio.
Este plan fue 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.

1

La Alianza para las Medidas de Conservación (Conservation Measures Partnership –CMP-) es un consorcio de organizaciones de la
conservación cuya misión es mejorar la práctica de la conservación de la biodiversidad desarrollando y promoviendo estándares
comunes para el proceso de conservación y midiendo el impacto de la conservación. Sus miembros incluyen African Wildlife
Foundation, The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society, y el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for
Nature/World Wildlife Fund). Colaboradores incluyen el Cambridge Conservation Forum, Conservation International, Enterprise
Works/VITA, Foundations of Success, National Fish and Wildlife Foundation, Rare, World Commission on Protected Areas y World
Conservation Union/IUCN.
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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
El municipio de Nuevo Progreso, conocido como “Valle Escondido de la Costa Sur”, integrado por
63 comunidades a través de una proyección lineal de tiempo, para el año 2036 fortalecerá con
planes y políticas de resiliencia para afrontar el cambio climático, beneficiando de manera directa a
sus habitantes.

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 Nuevo Progreso.
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 Nuevo Progreso y sus atributos se presentan en la Tabla 1.
Tipo
Natural

Económico

Tabla 1. Objetos focales priorizados del municipio de Nuevo Progreso
Objeto focal
Atributos
Zonas de recarga
Cabeceras de cuenca donde el agua pluvial es absorbida por el suelo y
hídrica
almacenada en acuíferos subterráneos
Zona boscosa
Superficie con bosque de latifoliadas sin intervención humana. Incluye
a la flora y fauna nativa del municipio están asociadas al bosque de
latifoliadas, se deberá considerar unificar y plantear como objetos
anidados la flora y fauna
Ríos
El municipio incluye un gran número de ríos de diferentes dimensiones
Actividad agrícola
Granos básicos

Zona ganadera
Social

Infraestructura vial
Población humana
susceptible a
enfermedades

Superficie dedicada a la producción agrícola de maíz, café, cacao,
horticultura, arroz, rambután, frijol
Este objeto es una caracterización inversa de la seguridad alimentaria,
que busca el abastecimiento y disponibilidad de alimento mínimo para
toda la población. Es complejo de ubicar y deberá ser sujeto de más
discusión
Actividad económica enfocada en la producción de ganado vacuno. Se
encuentra distribuida en la parte sur del municipio. No se cuenta con
evidencia de prácticas ganaderas sostenibles.
Red de carreteras, caminos y veredas del municipio. Incluye carreteras
departamentales y vecinales, con énfasis en las que comunican al
municipio con Pajapita, ya que es el acceso principal al municipio
Poblaciones donde la presencia de vectores hace endémica la
incidencia de enfermedades contagiosas
Fuente: Talleres participativos, 2016

A continuación, se describen los objetos focales:
6.1. Infraestructura vial
Posee una infraestructura vial que conecta con los municipios cercanos y las vías principales están
deterioradas, pero accesibles; además tienen caminos vecinales que en tiempo de invierno son
difíciles de transitar y tienen poco mantenimiento. Su cartografía proviene de la capa de caminos
producida por IGN-MAGA.
6.2. Zonas de recarga hídrica
Posee una buena cantidad de ríos que abastecen a la población para su consumo básico, así como
para otros usos. Existen 37 fuentes de agua, de las cuales 29 se utilizan para suministrar a las
comunidades, la más importante es Chichicaste ubicada en finca La Unión, que abastece a siete
poblados; Colinas, Monterrosa y Santa Rosalía que favorecen a nueve comunidades. Es necesario
hacer el trabajo de un plan de monitoreo y evitar que se contaminen. Estas zonas fueron
identificadas y cartografiadas por INAB.
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6.3. Actividad agrícola
El 80 % de sus tierras van de la clase VI hasta la clase VIII, lo cual dificulta la actividad agrícola, pues
los suelos planos y fértiles están en uso de caficultura, hule y otros agroindustriales. Por tanto, se
debe planear el desarrollo sostenible de la agricultura de ladera y a novel de productor de
subsistencia.
6.4. Zona boscosa
Este municipio, al igual que muchos de esta región, utiliza un gran porcentaje de su territorio para
el cultivo de café y de otro tipo de plantaciones; por consecuencia el porcentaje de bosques en el
municipio es bajo. El municipio solo posee un 21% de su territorio con bosque natural donde se
pueden encontrar árboles como cedro, palo blanco, amate, canaque, plumillo y árboles de sombra
para el café. Los bosques que posee Nuevo Progreso son latifoliados, coníferos, mixto y bosque
secundario o arbustal. Su ubicación está cartografiada en el mapa de uso de suelo del MAGA.
6.5. Granos básicos
La principal actividad de la población es la producción de granos básicos para la subsistencia, en
pequeñas parcelas propias o rentadas. Los rendimientos son bajos y el problema principal son las
plagas y malezas. Se hace necesario trabajar sobre mejorar la producción y también el
almacenamiento post-cosecha.
6.6. Ríos
Los ríos deben ser monitoreados y protegidos de la contaminación que es una amenaza latente en
el municipio. Están cartografiados en la capa de información geográfica del MAGA. Se debe
trabajar en la reforestación de sus áreas riparias.
6.7. Zona ganadera
El ganado constituye una alternativa de generación de ingresos para la población, aunque no existe
una ganadería desarrollada como actividad lucrativa y si se debe apoyar a los pobladores que
poseen algunos ejemplares. Se cuenta con la información cartografiada en el mapa de uso de suelo
del MAGA.
6.8. Población humana susceptible a enfermedades
Debido a las condiciones de pobreza y los efectos del cambio climático, existe incremento de
enfermedades en la población, principalmente infecciones respiratorias agudas, gastrointestinales y
de la piel. Los vectores abundan en la zona y debe hacerse un plan de prevención a estos cuadros
de enfermedades.

Página 7 de 24

7. ALCANCE GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
El área de planificación se circunscribe al municipio de Nuevo Progreso, ubicado a 90 km. de la
cabecera departamental. Su área de influencia incluye a los municipios colindantes hacia el norte,
El Tumbador y San Pedro Sacatepéquez.
Socialmente la influencia principal es el municipio de Pajapita, que es colindante al sur y la principal
vía de acceso por carretera del municipio. En el Mapa 1 Mapa 1se presenta la sobre posición de
los resultados del análisis de vulnerabilidad al cambio climático generado para el altiplano
occidental (Biota, S.A. y The Nature Conservancy, 2014).
La Tabla 2 presenta el detalle de la información del municipio de Nuevo Progreso.
Tabla 2. Información del municipio de Nuevo Progreso
Aspecto
Descripción
Departamento
San Marcos
Municipio
Nuevo Progreso
Ubicación
Latitud 14°48´00” N longitud 91°55´00” O
Altitud
660 msnm
Distancia de la cabecera
90 kilómetros
departamental de San Marcos
Superficie
13,459.56 ha
Densidad poblacional
248 habitantes/km2.
Idiomas
Español
Centros poblados
72.57 centros poblados
Clima
El clima predominante es cálido muy húmedo. La temperatura
media anual es de 22.5°C con variaciones de 15.6°C a 27°C.
La precipitación promedio es de 1,065.22 mm anuales, con un
máximo de 4,600 mm
Vulnerabilidad y riesgo

En el proceso de elaboración del plan de desarrollo municipal
se identifican las amenazas principales: Geológicas (derrumbes y
deslaves), hidrometeorológicas temporales (vientos fuertes),
antrópicas (contaminación por desechos sólidos –basura-,
contaminación por desechos líquidos -aguas residuales,
municipales, por beneficio del café-, epidemias de rotavirus,
organización de grupos delincuenciales, contaminación por
sustancias agroquímicas) y socio naturales (agotamiento de
fuentes de agua)
Los pobladores identifican los terremotos y erupciones
volcánicas como amenaza latente. Los factores de vulnerabilidad
más importantes están relacionados con indicadores
ambientales tales como la falta de gestión de recurso hídrico
con enfoque a la cuenca, intensidad de uso del suelo y la
ausencia de gestión de ecosistemas prioritarios
Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016
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Mapa 1. Ubicación del municipio de Nuevo Progreso, departamento de San Marcos

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016
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8. SITUACIÓN ACTUAL DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL
MUNICIPIO
La ubicación y priorización de los impactos se visualizó en el mapa de percepción de riesgos
construido con la metodología ad hoc propuesta por CNCG y Nexos Locales (Mapa 2). Los
mapas específicos por riesgo se presentan en el Anexo 1. Estos mapas recopilan la percepción de
las áreas más susceptibles de ser impactadas por las amenazas del cambio climático en el municipio
de Nuevo Progreso.
En el análisis de vulnerabilidad actual, Nuevo progreso presenta un índice de 0.04431, ocupando el
puesto 111 de todo el altiplano occidental y el quinto lugar relativo a los 5 municipios que
participaron en este proceso de planificación. Aunque en el análisis para el año 2050 de
vulnerabilidad futura al cambio climático el índice aumenta, se espera que Nuevo Progreso se
desplace al puesto 101 de todo el altiplano occidental, con un índice de vulnerabilidad de
0.102580. Esto lo ubicará en el tercer lugar relativo a los otros cuatro municipios que iniciaron el
proceso de planificación al cambio climático, al mismo tiempo que Nuevo Progreso.
En el Anexo 5 se presentan los objetos focales priorizados para el municipio, incluyendo los
efectos e impactos que el cambio climático tienen sobre ellos.
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Mapa 2. Percepción comunitaria de riesgo a amenazas naturales, municipio de Nuevo Progreso

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 a fin de no
generar nuevas instancias que saturan agendas de trabajo de los equipos técnicos.
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10. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Durante la elaboración de estrategia se plantearon cuatro líneas estratégicas que abarcan la totalidad
del diagrama conceptual de una manera efectiva. La caficultura es un eje importante, sin embargo, la
correcta atención del sistema hídrico parece tomar importancia bajo la óptica de los impactos
potenciales del cambio climático.
10.1. Prácticas agrícolas mejoradas
Esta estrategia busca impactar positivamente en la producción de granos básicos y durante el cuarto
taller se centró la discusión en experiencias previas de promoción de algunos frutales por parte de
las autoridades. Una conclusión por parte del grupo fue que la búsqueda de mercado es clave, para
lograr éxito en cualquier actividad que se desarrolle en la línea de la agricultura, y que la organización
comunitaria es el primer paso para lograr acceso a mejores mercados, tanto nacionales, como
internacionales.
10.2. Manejo de sistema hídrico
Esta estrategia busca iniciar con procesos de administración del sistema hídrico que abastece a la
población, tanto del área urbana, como de las comunidades, utilizando como modelo los comités de
agua que ya funcionan en algunas comunidades.
10.3. Ordenamiento territorial
Aunque es una línea estratégica importante y un mandato de la municipalidad, la implementación se
hace difícil por algún grado de conflictividad entre la administración municipal y las comunidades. Será
necesario iniciar con procesos de negociación y diálogo para cimentar bien esta implementación a
partir del año 3 o 4 del cronograma.
10.4. Prácticas de caficultura mejorada
Esta línea estratégica es medular, debido a la alta proporción del territorio dedicada a la caficultura.
Los impactos positivos que se logren en este objeto focal, se duplicarán por efecto de cadena de
valor que el café tiene en la población de Nuevo Progreso.
En la Tabla 3 se presenta la priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio
climático del municipio de Nuevo Progreso.
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Objeto focal
Infraestructura vial

Tabla 3. Priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático
Condiciones esperadas a 20
Estrategia/Medida
Resultados esperados a 5 años
años
Carreteras principales
Obra civil en puntos críticos de la
Carretera Asfaltada: Mantenimiento completo (bacheo,
pavimentadas
red vial
chapeo, cunetas)
Carreteras vecinales
Construcción y mantenimiento de
Terracería: Caminos ampliados y balastados (con cunetas)
empedradas o adoquinadas
cunetas
Caminos vecinales transitables todo el tiempo
Todas con muros de
Gaviones
contención, cunetas y sistemas
Terrazas
de desfogue
Muros de contención

Zona boscosa

Mayor cobertura forestal

Reforestación

Reducir la tala en un 5%

Población humana
susceptible a
enfermedades

Población sana, capacitada para
adaptarse al cambio climático

Manejo de desechos
Sensibilizar a la población en el
manejo de basura
Fortalecer el sistema de
recolección de basura

Desarrollo y fortalecimiento de los programas de salud
Fortalecimiento y establecimiento de los centros de
convergencia

Cultivo de café

Mayor productividad
Producción Sana
Infraestructura productiva

Tecnificas agrícolas mejoradas
Manejo integrado de plagas y
enfermedades
Manejo de sombra
Terrazas
Uso de abonos orgánico
Barreras vivas
Sistema de riegos

Mejorar la productividad por área cultivada
Mantener el área cultivada

Ríos

Incremento de caudal y libre de
contaminación

Política municipal y manejo de
aguas
Vivero
Reforestación

Reducir la contaminación (manejo de basuras
Plan de manejo de cuencas
Mantener la calidad de agua en los ríos)
Mantener el caudal de los ríos
Implementar y desarrollar programas de concienciación
Reducir la contaminación por basura
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Objeto focal
Agricultura de
granos básicos

Condiciones esperadas a 20
años
Mayor producción
Alta rentabilidad
Reducción de incidencia de
plagas

Ganado de carne

Mejor producción
Implementar ganado lechero

Zonas de recarga
hídrica y
nacimientos

Incremento de área
Establecimiento de áreas
protegidas

Estrategia/Medida

Resultados esperados a 5 años

Fortalecimiento a la producción de
granos básicos
Parcelas tecnificadas demostrativas
Manejo post cosecha

Mejorar la productividad del área cultivada
Mantener el área cultivado

Conversión a sistema de ganadería
sostenible
Sistemas silvopastoriles
Ensilaje de pasto

Garantizar la disponibilidad de alimento
Garantizar la disponibilidad de agua
Mantener el caudal de los nacimientos.
Plan de manejo de cuencas

Fuente: Talleres participativos, 2016
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11. COMPONENTES, MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS PARA EL MUNICIPIO
En la Tabla 4 se presentan los responsables, plazos y presupuesto para la implementación de los resultados para el municipio Nuevo Progreso.

Objeto focal
Café
agricultura de granos
básicos

Ríos, bosque

Tabla 4. Responsables, plazo y presupuesto para la implementación de las líneas estratégicas
Resultados intermedios o
Resultados a 5 años
Responsable
Plazo
actividades
Mejorar la productividad
Evaluar condiciones de
MAGA
1
de los sistemas agrícolas y Macadamia y otros
frutícolas
productos alternativos

Garantizar la
disponibilidad de agua

Reducir la tala en un 5%
Ríos, bosque

Infraestructura vial
Ríos
Población humana

Reducir la tala en un 5%

Presupuesto Q
45,000.00

Búsqueda de mercado

AGEXPORT

2-4

25,000.00

Conformación de
cooperativas o asociaciones
Siembra de productos
alternativos
Establecer sistemas de mini
riego
Crear comités de agua a nivel
urbano, autosostenibles

UNEPAR

2

MAGA

2

15,000.00 /
cooperativa
25,000.00

MAGA

2-4

1,500,000.00/ sistema

Municipalidad, Ministerio de
Salud

1

15,000.00/comité

Apoyar a los comités de agua
Potabilización de agua

Municipalidad
Municipalidad

1-4
3

50,000/ comité
20,000. /año

Manejo de aguas residuales

Municipalidad

1,2

Análisis de calidad de agua

INFOM, Ministerio de Salud

1

1,500.00 / comunidad
al mes
Sin costo

Implementar Contadores en
área urbana
Identificación de terrenos de
nacimientos

Municipalidad

5

300.00 / contador

Municipalidad, COCODE, INAB

1

30,000.00

Estudio registral
Compra de terrenos

Municipalidad
Municipalidad, COCODE,
asociaciones.
Municipalidad

1
2

150,000.00
1,000,000.00

3

20,000.00

Municipalidad

3

20,000.00

Actualizar el reglamento de
construcción
Desarrollar Plan de
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Objeto focal

Resultados a 5 años

susceptible a
enfermedades
Café,
Agricultura de granos
básicos

Mejorar la productividad

Implementar buenas
prácticas agrícolas

Resultados intermedios o
actividades
Ordenamiento territorial

Responsable

Plazo

Presupuesto Q

Crear un calendario técnico
adaptado al cambio climático

ANACAFÉ, FEDECOCAGUA,
MAGA

1

50,000.00

Mejora tecnológica
(podadora)

ANACAFÉ

2-4

5,000.00 / productor

Capacitar al productor

FEDECOCAGUA, ANACAFE

2

100,000.00 / año

Identificación de grupos

ANACAFÉ

1

8,000.00 / grupo.

Diagnóstico de parcela

ANACAFÉ

2

8,000.00 / ha.

Parcela demostrativa

ANACAFÉ

3

15,000.00 /ha.

Producción de
Lombricompost

Productores

2-5

3,000.00 / pila

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 necesaria 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 locales, representantes de
instituciones gubernamentales y principalmente de miembros del concejo municipal.



Durante el proceso se evaluó al ganado de carne como un objeto focal, sin embargo, al
finalizar el proceso, en el cuarto taller, se consideró como no tan importante como la
caficultura.



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 a 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
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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
Infraestructura vial

Zona boscosa
Población humana
susceptible a
enfermedades

Cultivo de café

Anexo 5. Objetos focales con sus efectos e impactos ocasionados por el cambio
Cambios en los atributos
Efecto del cambio
Atributo
causados por el cambio
Impacto sobre los objetos focales
climático
climático
Cantidad de kilómetros Destrucción parcial o
Reducción de cantidad de
Obstrucción temporal
despejados
total de la
kilómetros en buen estado
Socavamiento de caminos vecinales
Mantener en buenas
infraestructura
condiciones asfalto y
terracería
Área de bosque
Alteración de la
Aumento de plagas forestales y
Pérdida de cobertura
Plagas forestales|
estructura del bosque y
reducción posible de áreas
Pérdida capa fértil de suelo
sotobosque
boscosas
Morbilidad y mortalidad Aumento de
Aumento de focos de
Destrucción parcial o total de
enfermedades por
contaminación
comunidades
vectores o aumento de
Pérdida económica
la contaminación de las
Enfermedades (respiratorias,
fuentes de agua
gastrointestinales, vectores)
Destrucción parcial de vivienda
Pérdida de cultivo
Pérdida económica
Hectáreas de cultivo
Variación en los
Reducción de las hectáreas
Pérdida parcial de área productiva
parámetros climáticos
disponibles para la productividad
Pérdida económica
que alteran la
agrícola
Aumento de enfermedades fungosas
productividad
Plagas
Pérdida económica
Pérdida de la capa fértil de suelo
Pérdida de productividad
Pérdida económica
Pérdida de productividad a 5 años
Pérdida económica
Fuente: Talleres participativos, 2016
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