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1. RESUMEN
El presente documento constituye el Plan de Adaptación al Cambio Climático del municipio de San
Lorenzo 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.
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, los cuales son, el agua para consumo
humano, el agua para uso agrícola, los cultivos de café, granos básicos y otros, asimismo los
bosques naturales.
Dentro de los impactos más importantes que están afectando al municipio son sus tierras de
montañas, colinas, laderas, altas y fuertemente pendientes escapadas del municipio son frágiles por
su geomorfología. Se vuelven vulnerables por efecto de la deforestación con manejos inadecuados
propensos a sufrir deslaves, deslizamientos y erosión a largo plazo. San Lorenzo está identificado
como uno de los municipios de más alta vulnerabilidad en el departamento de San Marcos.
Para poder atender de manera efectiva la problemática identificada y reducir la vulnerabilidad
climática, se han identificado y priorizado 8 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, quién
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 San Lorenzo es un municipio con alto índice de pobreza, 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 de altiplano occidental, San Lorenzo es el
municipio más vulnerable del departamento de San Marcos con altos niveles de vulnerabilidad y
amenazas. Sus tierras de montañas, colinas, laderas, altas y fuertemente pendientes escapadas del
municipio son frágiles por su geomorfología. Se vuelven vulnerables por efecto de la deforestación
con manejos inadecuados propensos a sufrir deslaves, deslizamientos y erosión a largo plazo.
Según el análisis del PDM, el municipio presenta un grado de riesgo alto por amenazas naturales.
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, esta debe dirigirse de manera más planificada y
estratégica, tanto desde el sector público, como el privado. 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 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 organizaciones locales, de hombres y mujeres que participaron activamente en el
proceso de formulación del presente instrumento, promoviendo la coordinación interinstitucional
para el logro de los resultados propuesto 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
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propuesta “mártir”.
4. VISIÓN DEL PLAN
El municipio de San Lorenzo será resiliente al cambio climático promoviendo el cuidado y buena
utilización del agua pluvial, residual y residencial, y el desarrollo productivo socio cultural;
recogiendo, reciclando y reutilizando los desechos o residuos sólidos, manteniendo al municipio
con áreas boscosas.

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 San Lorenzo.
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 Lorenzo y sus atributos se presentan en la Tabla 1.
Tipo
Natural

Económico

Económico

Social

Tabla 1. Objetos focales priorizados del municipio de San Lorenzo
Objeto focal
Atributos
Nacimientos
Este objeto incluye los nacimientos de agua que abastecen al municipio
para el consumo humano y que generan la hidrología del mismo. Debido
a que el municipio se encuentra en la parte más alta de la sierra madre,
los nacimientos tienen especial importancia
Bosques mixtos
Existen parches de cobertura forestal, especialmente coníferas y
bosques mixtos, según la capa de información generada por MAGA.
Estos bosques son de vital importancia para el municipio, ya que
mantienen la biodiversidad local y protegen el suelo de erosión y
deslizamientos
Área protegida
Esta es una propiedad dedicada a la memoria histórica relacionada al
Justo Rufino
personaje Justo Rufino Barrios. Actualmente cuenta con un museo en lo
Barrios
que anteriormente fue la casa donde nació el personaje. Queda
pendiente determinar la extensión del inmueble y su status de
conservación, ya que actualmente no figura en el listado del SIGAP
Ganadería
Aunque el equipo planificador propuso esta actividad como prioritaria,
el PDM del municipio, no visualiza la ganadería como una actividad
importante. Tampoco en los mapas de uso de suelo no se observa una
extensión considerable
Comercio
Constituye la actividad comercial de Plazas, tanto de oferta, como de
demanda en la cual los productos de otros municipios llegan a la plaza
del municipio y los productores locales viajan a ofrecer sus productos
en los municipios vecinos, especialmente Palestina de los Altos y San
Pedro
Agricultura
Este objeto incluye todas las prácticas agrícolas presentes en el
municipio. Según el PDM, los cultivos principales son hortalizas de
exportación y consumo local, como la col de Bruselas y arveja china
Red vial
Este objeto focal corresponde a la red de carreteras, caminos y veredas
que se ubican en el municipio. Incluye Carreteras nacionales,
departamentales y vecinales. Su cartografía proviene de la capa de
caminos producida por IGN-MAGA
Fuente: Talleres participativos, 2016
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A continuación, se describen los objetos focales:
6.1. Nacimientos de agua
El abastecimiento de agua es de las principales preocupaciones de las comunidades del municipio y
existe la percepción de la necesidad de protegerlos. El municipio cuenta actualmente con cinco
fuentes, que abastecen de agua a la mayor parte de la población, por tanto, es necesario planificar
la permanencia de estos manantiales.
6.2. Bosques mixtos
En el municipio no existen bosques municipales, únicamente privados de los cuales podemos
mencionar algunos, ya que muchas personas cuentan con un área determinada de estos bosques
Actualmente existen bosques de coníferas plagados, principalmente con el gorgojo de pino. Sin
embargo, es de gran interés la conservación de los mismos.
6.3. Área protegida Justo Rufino Barrios
Esta área bajo cobertura municipal que constituye un centro cultural y recreativo, además de
simbólico para el municipio y que recibe una afluencia significativa de turistas del departamento y
nacionales. Se espera que se planifique alrededor de este sitio importante para la historia nacional.
6.4. Ganadería
Aunque la ganadería no es una actividad mayor, son varios los pobladores que poseen ejemplares
de ganado bovino y esperan tener apoyo dentro de la planificación, ya sea de manera de asesoría
técnica, como incentivo de la producción.
6.5. Comercio
El comercio es una actividad muy dinámica principalmente entre pequeños productores que
comercializan entre las comunidades del municipio, como con municipios cercanos, con lo cual se
quiere apoyo para el incentivo de esta actividad lucrativa.
6.6. Agricultura
La mayoría de la agricultura local es de subsistencia basada en granos básicos en el sistema ´milpa´;
sin embargo, también hay grupos de productores que producen hortalizas de exportación con el
brócoli y la arveja dulce. Por tanto, hay espacio para planificar el desarrollo de estos productos.
6.7. Red vial
La movilización interna es muy importante para la población local y requiere de atención y
mantenimiento de la red vial existente. Se tienen problema en el invierno con algunas vías
internas.
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7. ALCANCE GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
La unidad de planificación de este documento es el polígono municipal. Aunque se utilizó la
información oficial del IGN, durante el taller se hizo evidente que algunos límites municipales no
corresponden a la realidad en el terreno. Esto hace evidente la necesidad de una actualización de
límites a nivel nacional, con enfoque en el municipio de San Lorenzo y los municipios colindantes.
El municipio de San Lorenzo se encuentra en el departamento de San Marcos (Mapa 1).
La Tabla 2 presenta el detalle de la información del municipio de San Lorenzo.
Tabla 2. Información del municipio de San Lorenzo
Aspecto
Descripción
Departamento
San Marcos
Municipio
San Lorenzo
Ubicación
15°01´19” N 91°44´16”
Altitud
2600 msnm
Distancia a la cabecera departamental
23 km
San Marcos
Población total
11, 539 habitantes
Idiomas
Español, Mam
Centros poblados
16
Clima
El clima predominante es frío, con temporadas lluviosa y seca
bien definidas
Vulnerabilidad y riesgo

Las tierras de montañas, colinas, laderas, altas y fuertes
pendientes escarpadas del municipio son frágiles por su
geomorfología. Se vuelven vulnerables por efecto de la
deforestación, con manejos inadecuados propensos a sufrir
deslaves, deslizamientos y erosión a largo plazo.
Según el análisis del PDM, el municipio presenta un grado de
riesgo alto por amenazas naturales. En el análisis de riesgo del
cambio climático se ubica como la comunidad más riesgosa del
departamento de San Marcos
Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016
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Mapa 1. Ubicación del municipio de San Lorenzo, departamento de San Marcos

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016
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8. SITUACIÓN ACTUAL DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL
MUNICIPIO
El municipio de San Lorenzo se encuentra en el puesto 30 del análisis de vulnerabilidad actual con
un índice de 0.758816. Tiene el primer lugar de los 5 municipios de San Marcos que participaron
en el presente proceso de planificación. Para el año 2050 se espera que el índice de vulnerabilidad
aumente a 0.898899 y se desplace al puesto 13 relativo al altiplano occidental, manteniendo el
primer puesto dentro de los 5 municipios del presente proceso de planificación. Esto hace
prioritario al municipio para iniciar con las acciones propuestas en el presente plan.
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, heladas y sequía. Los mapas
específicos por riesgo se presentan en el Anexo 1.
En el Anexo 4 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 San Lorenzo

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 detallan las líneas estratégicas del plan:
10.1. Manejo forestal
Esta estrategia está diseñada para apoyar a la Oficina Forestal Municipal como un ente
coordinador de acciones que tienen impacto positivo en 5 objetos focales.
10.2. Conservación de suelos
Esta estrategia busca que las actividades agrícolas incorporen acciones de conservación de suelos
en el corto y mediano plazo para que se aumente la producción y se reduzcan los impactos de las
amenazas del cambio climático.
10.3. Manejo de desechos
Aunque la contaminación no es producto del cambio climático, el cambio climático aumenta la
vulnerabilidad de la población a sufrir los efectos de la contaminación, especialmente del agua por
causa de basuras y desechos líquidos. Aquí se plantea como una línea estratégica que adaptará al
municipio a los impactos del cambio climático.
10.4. Agua y saneamiento
Esta línea estratégica busca asegurar el suministro de agua segura a la población del municipio
10.5. Implementar sistemas agrosilvopastoriles
Esta línea estratégica busca apoyar la transformación agropecuaria del municipio a sistemas
asociados con árboles, lo que permitirá una mejor adaptación al cambio climático.
10.6. Obra vial
Esta línea estratégica dará mantenimiento preventivo a la infraestructura vial y permitirá que la
misma sea atendida en puntos críticos para evitar la incomunicación de las comunidades.
La priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático se presenta en la
Tabla 3.
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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 pavimentadas
OBRA CIVIL EN PUNTOS CRÍTICOS
Carretera asfaltada: mantenimiento completo
Carreteras vecinales empedradas o
DE LA RED VIAL
(bacheo, chapeo, cunetas)
adoquinadas
Construcción de cunetas
Terracería: caminos ampliados y balastados (con
Todas con muros de contención,
Gaviones
cunetas)
cunetas y sistemas de desfogue
Terrazas
Caminos vecinales transitables todo el tiempo
Muros de contención

Zona boscosa

Mayor cobertura forestal

REFORESTACIÓN
Recuperación de áreas deforestadas.

Reducir la tala en un 5%

Población humana
susceptible a
enfermedades

Población sana, capacitada para
adaptarse al cambio climático

MANEJO DE DESECHOS
Sensibilización sobre 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

TECNIFICACIÓN AGRÍCOLA
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 Forestal
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

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

Ganado de carne

Mejor producción
Implementar ganado lechero

CONVERSIÓN A SISTEMA DE
GANADERÍA SOSTENIBLE
Sistemas silvopastoriles
Ensilaje de pasto

Garantizar la disponibilidad de alimento
Garantizar la disponibilidad de agua

Zonas de recarga
hídrica y nacimientos

Incremento de área
Establecimiento de áreas protegidas

REFORESTACIÓN
Recuperación de cabeceras de cuenca

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
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.
Objeto focal

Tabla 4. Responsables, plazo y presupuesto para la implementación de las líneas estratégicas
Resultados a 5 años
Resultados intermedios o
Responsables
Tiempo
actividades

Costos Q

Manejo forestal
Bosque, nacimientos
de agua

Aumentar la cobertura
forestal

Fortalecer el Vivero Municipal

Municipalidad

1

12,000.00 anuales de
presupuesto operativo y
2 salarios adicionales
5,000.00

Jornada de reforestación

Municipalidad,
MINEDUC
Municipalidad,
INAB

3-5
2-5

24,000.00/ año
40,000/ año

Incrementar la
retención de agua en el
suelo

Manejo Forestal
Monitoreo y control de plagas

Reducir los impactos
provocados por la
erosión

Identificación de áreas
Establecimiento de parcelas
demostrativas sobre conservación de
suelos

AGEXPORT,
MAGA, MARNA

3-5
3-5

50,000.00
5,000.00 / parcela

Ríos, nacimientos

Reducir la
contaminación de los
ríos y nacimientos

Concienciar a la población a no tirar la
basura en los ríos

MANCUERNA,
INFOM,
Municipalidad,
CONRED

1y3

15,000.00 al mes

Ríos, nacimientos

Reducir la
contaminación de los

Diagnosticar la producción de basura

MANCUERNA,
INFOM,

2

5,000.00 / diagnóstico

Conservación de suelos

Manejo de desechos
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Objeto focal

Resultados a 5 años

Resultados intermedios o
actividades

ríos y nacimientos
Capacitar en manejo de desechos
sólidos
Elaborar un reglamento
Implementar tren de aseo
Operar el tren de aseo

Responsables

Tiempo

Municipalidad,
CONRED
MANCUERNA

Costos Q

10,000.00 /capacitación

Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad

3
4
4 y5

20,000.00
500,000.00
250,000.00 / año

SESAN, MSPAS,
SEGAMIL
JICA,
Municipalidad
Proveedores,
Nexos Locales,
JICA
Municipalidad
Ministerio de
Salud
Ministerio de
Salud,
Municipalidad
INTECAP
Fontaneros
Fontaneros

1-5

7.00 / muestra

2

50,000.00 / campaña

Capacitación de diversidad de pasturas

MAGA

4

Capacitación sobre elaboración de
concentrados caseros

MAGA,
Municipalidad

4

Agua y saneamiento
Ríos, comunidades

Mejorar la calidad de
agua para consumo
humano

Análisis de calidad de agua
Sensibilizar a las personas sobre las
ventajas de la cosecha de agua de lluvia
Promover sistemas de cosecha de agua
de lluvia
Sensibilizar a la población sobre
desinfección de agua (Agua segura)
Capacitar a fontaneros

Monitoreo de precisión de la dosis
Limpieza de tanques de distribución
dos veces al año

3,000.00 – Q5,000 /
sistema
2
1-5

3,000.00 / capacitación

3-5
1-5

700 / día

Implementar sistemas agrosilvopastoriles
Ganadería,
agricultura

Mejorar la producción
agrícola y pecuaria

3,000.00 / día de
capacitación
3,000.00 / día de
capacitación
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Objeto focal

Resultados a 5 años

Ganadería,
agricultura

Mejorar la producción
agrícola y pecuaria
Conocer las
enfermedades para
poder erradicarlas

Resultados intermedios o
actividades
Implementar sistemas de riego por
goteo
Capacitación de cultivos bajo
invernadero
Capacitación en control de
enfermedades
Capacitación adicional sobre
recolección de semilla
Producción de forrajes en el vivero
forestal

Responsables

Tiempo

Costos Q

MAGA,
Municipalidad
MAGA

3

50,000.00 / sistema

4

3,000,00 / grupo

MAGA

1

3,000.00

OFM

1

1,000.00/ libra de semilla

Determinación de puntos críticos

COVIAL,
Municipalidad
COVIAL,
Municipalidad

1

Obra vial
Red vial

Mejorar la
infraestructura vial y
que se mantenga en
condiciones
transitables

Dar mantenimiento a los puntos
críticos anualmente

1

5,000.00

1-5

500,000.00 / año

Fuente: Talleres participativos, 2016

Página 18 de 24

12. CONCLUSIONES


Este documento está basado en la discusión y opiniones de los participantes en los 4 talleres
de planificación participativa que fueron la fuente de consulta del presente plan. La
implementación del presente plan requiere un esfuerzo interinstitucional que depende de una
adecuada coordinación entre las instituciones que se puedan involucrar en este
emprendimiento. Será necesario la iniciativa y 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 incluidos en este documento incorporan las apreciaciones de
los representantes de organizaciones locales, 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, 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 la protección de fuentes de agua para consumo humano,
agua para la agricultura, infraestructura vial, entre otros.



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. Objetos focales con sus efectos e impactos ocasionados por el cambio climático
Cambios en los
atributos causados por
el CC

Objeto focal

Atributo

Efecto del cambio climático

Ríos

Objeto focal incorporado
en el segundo taller

Variación en el patrón de
caudal máximo y mínimo

Aumento de la
contaminación química y
bacteriológica

Agricultura

Cantidad de producción
Libre de plagas

Variación en los parámetros
climáticos que alteran la
productividad

Aumento de plagas por
efecto del cambio
climático

Bosques
mixtos

Nacimientos y
acuífero

Área boscosa (Hectáreas)
Libre de plagas de
coníferas
Cantidad de kilómetros
(25 valor actual)
Pavimentado
Adoquinado
Empedrado
Terracería
Caudal
Calidad de agua

Ganadería

Libre de enfermedades

Áreas bajo
protección

Hectáreas

Red vial

Aumento de incidencia
Daños parciales o totales de
la red vial (carreteras y
puentes)

Reducción de la cantidad
de kilómetros viable

Variación en el patrón de
caudal máximo y mínimo

Aumento de la
contaminación química y
bacteriológica

Variación en la
disponibilidad de alimento y
aumento en enfermedades
por efectos del cambio
climático
Aumento de plagas en los
bosques de coníferas

Aumento de
enfermedades por

No afecta los atributos
definidos durante los
talleres
Fuente: Talleres participativos, 2016

Impacto sobre los objetos focales

Contaminación
Pérdida de biodiversidad
Acumulación de sedimentos
Baja de caudal
Contaminación
Proliferación de plagas
Hambruna por incremento de precio de granos
básicos
Pérdida de cosechas
Aumento de uso de agroquímicos
Pérdida de cultivos
Daños a las cosechas
Incremento de plagas
En parte se quema (por frío en tejido foliar)
Pérdida de la biodiversidad
Obstrucción temporal de calles y avenidas
Hechos de tránsito
Hechos de tránsito
Obstrucción de drenajes
Baja de caudal
Se tapa el nacimiento
Pérdida de nacimientos
Contaminación
Aumento de enfermedades
Se mueren los animales
Pérdida de dinero
Se enferman los animales
Muerte de animales
Se secan los árboles
Aumento de plagas
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