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1. RESUMEN
El presente documento es el Plan de Adaptación al Cambio Climático y de Reducción de Riesgos
que fue desarrollado de manera participativa para el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, del
departamento de San Marcos; el mismo fue financiado y facilitado por el Proyecto Nexos Locales
(PNL) y el Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG) que son
auspiciados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por
sus siglas en inglés).
Durante el proceso de construcción del plan se analizó el municipio desde la óptica de la
preocupación de las variaciones climáticas que se han empezado a manifestar en el país, y
principalmente de aquellas amenazas relacionadas con el clima como por ejemplo: la erosión,
deslizamientos e inundaciones que cada vez generan mayores impactos negativos sobre los
sistemas socio-naturales y productivos más importantes del municipio. El análisis de estas
amenazas se centró en el estudio realizado para el altiplano occidental por TNC en el año 2014,
pero además evalúa la percepción de los impactos y el nivel de vulnerabilidad a nivel local
observada por los participantes.
El plan además identifica los objetos focales (sistemas o actividades importantes del municipio) que
están siendo amenazados por efectos del cambio climático y propone estrategias para adaptarlos a
estos cambios y con ello, asegurar el bienestar de las personas y su riqueza natural, tanto en
sistemas productivos, como de los sistemas naturales que generan bienestar a la población, al país
y a la humanidad.
Producto de la priorización de impactos y medidas de adaptación se generaron seis líneas
estratégicas que buscan atender de manera integral la vulnerabilidad al cambio climático del
municipio: La administración, el recurso hídrico, tecnificación de actividades agrícolas y la gestión
de obra civil para prepararse a los impactos son las líneas prioritarias.
Por último, es importante reconocer el involucramiento en todo el proceso de la municipalidad a
través de sus distintas oficinas técnicas, líderes comunitarios, representantes de cooperativas de
café e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, quienes han propuesto la base de
todas las medidas, costos, tiempos, responsables y otros aspectos que se presentan en el plan.
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2. JUSTIFICACIÓN
Según el Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático en el Altiplano Occidental1 de
Guatemala, elaborado por TNC/CNCG en el año 2014, el municipio de San Rafael Pie de la
Cuesta se encuentra ubicado en el puesto 112 de un total de 114 municipios que integran esta
región según la proyección de municipios más vulnerables al cambio climático para el año 2050.
Esto significa que no es muy vulnerable a las amenazas vinculadas con el cambio climático, sin
embargo es importante desarrollar o impulsar herramientas que den a conocer algunas estrategias
de adaptación que permitan mantener o mejorar esa categoría de vulnerabilidad.
Se realizó un diagnóstico de agua y cambio climático en el marco del proyecto Nexos Locales de
USAID, en el cual se profundizó sobre la situación de los sistemas de abastecimiento de agua del
municipio de San Rafael Pie de la Cuesta y su situación respecto a la ausencia de una planificación
basada en la amenaza del cambio climático, específicamente para estos sistemas de abastecimiento
(Miranda, 2015).
Se identificó la oportunidad de lograr una sinergia y aumentar el impacto de ambos proyectos de
USAID (CNCG y Nexos Locales), aprovechando la experiencia de TNC en el uso de la
herramienta de planificación del PCA adaptado al cambio climático y además, como es conocido, el
proceso de planificación estratégica ha sido coordinado por SEGEPLAN a nivel nacional y
producido un proceso de planificación a nivel de municipio y departamento.
En el caso de San Rafael Pie de la Cuesta, existe el Plan de Desarrollo Municipal –PDM-, en el cuál
se hizo un acercamiento a la gestión de riesgo, pero el proceso fue coordinado en diciembre de
2010 para el período 2011-2025. Al momento de elaborar esta planificación, el componente de
cambio climático aún no es parte de la planificación municipal, por lo que es necesario
complementar el capítulo de gestión de riesgo, con la información que se ha generado en este
proceso.
Durante el proceso de planificación actual se registraron temperaturas récord a nivel de
Guatemala, por lo que el cambio climático es actualmente una realidad que puede causar impactos
en los próximos meses.
Finalmente, el presente Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Reducción de Riesgos
ha sido construido con el objetivo de que pueda convertirse en una importante herramienta que
permita orientar y enfocar las inversiones, tanto de la municipalidad, como de las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, y de la cooperación internacional.

1

Para el estudio realizado, el Altiplano Occidental de Guatemala está conformado por los departamentos de San Marcos,
Quetzaltenango, Totonicapán, El Quiché y Huehuetenango.
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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
Conservación2 y adaptada por TNC, siendo el énfasis en las siguientes etapas de la segunda fase:
visión, objetos focales, amenazas y estrategias.
En la Figura 1 se observa el proceso con la incorporación de las diferentes secciones de manera
paulatina, aunque las secciones tratadas en los primeros eventos, siguen bajo evaluación y
constante actualización hasta el momento de concluir el proceso.
Figura 1. Estructura del proceso de participación y consulta

Visión
Elementos
de visión

Objetos focales
Naturales
de
importancia
humana
Atributos

Amenazas
Amenazas

Impactos

Estrategias
Medidas de adaptación
Estrategias
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
10.1.1. 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.

2

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
Para el año 2036 el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta será resiliente al cambio climático,
sustentado en educación, protección y conservación del bosque y recursos hídricos, garantizando
una mejor calidad de vida de la población local y lugares circunvecinos.

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

Económico

Social

Tabla 1. Objetos focales priorizados del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta
Objeto focal
Atributos
El Quetzal y su
Hectáreas de hábitat disponible, número de especies, número de
hábitat
nacimientos
Ríos y cataratas
Caudal, monitoreo de contaminación, cantidad de sitios turísticos (4
turísticos y 6 recreación valor actual), control de calidad de agua
Agricultura

Grado de tecnificación de actividad agrícola, área de vocación productiva

Caficultura

Cobertura de caficultura en hectáreas, cafetales libres de plagas

Infraestructura vial

Kilómetros de cada categoría de vías, accesible/ inaccesible

Cuencas
municipales y
astilleros
Comunidades en
riesgo

Cumplimiento de normas para la calidad del agua, análisis bacteriológico
y fisicoquímico del agua
Monitoreo de viviendas, nivel de riesgo
Fuente: Talleres participativos, 2016

A continuación, se describen los objetos focales:
6.1. El Quetzal y su hábitat
El bosque mixto y latifoliado que sirve de hábitat para el Quetzal, desde el Refugio del Quetzal
hasta el área cercana al cráter del volcán Tajumulco. Este objeto focal está delimitado en un área
de 4,292.57 ha. y abarca más del 100% del territorio del municipio, ya que incluye además al
municipio de Esquipulas Palo Gordo.
6.2. Cuencas municipales y astilleros
El objeto focal se ha enfocado a las zonas de recarga hídrica, sin embargo, se considera que todo el
territorio está ubicado en dentro de las cuencas del río Naranjo y el río Suchiate y que el manejo
debe ser integral al territorio municipal. Las cuencas se enmarcan dentro del 100% del área del
territorio del municipio con 4,292.57 ha.
6.3. Caficultura
La mayor superficie de producción en el municipio está dedicada a esta actividad con un total de
96% del territorio municipal (4,122.55 ha.).
6.4. Infraestructura vial
Este objeto focal corresponde a la longitud de carreteras departamentales, municipales y vecinales,
que cubren un total de 45 kms. de carreteras.
6.5. Ríos y cataratas
Los cuerpos de agua perennes dentro del municipio comprenden este objeto focal que abarca un
total de 5.81 ha. equivalentes al 0.1354% del total del territorio.
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6.6. Comunidades en riesgo
Se incluyen en este objeto focal los centros poblados del municipio y se enfoca en aquellas
comunidades cuyo análisis a las amenazas del cambio climático son altos y muy altos (ejemplo de
estas comunidades son Nueva Italia, Nueva Libertad, Peñaflor y La Trinidad).
6.7. Agricultura
Se plantea que el objeto focal de la agricultura se basa en la producción de granos básicos, sin
embargo, el análisis SIG presentado en el PDM, reporta que el cultivo de aguacate es el
predominante en el municipio. Este objeto focal abarca un área total de 18.44 ha. que representan
el 0.42% del municipio.

7. ALCANCE GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
El alcance geográfico del presente Plan de Adaptación al Cambio Climático y Riesgos es el
municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, que se encuentra ubicado en el suroccidente del
departamento de San Marcos, en la región denominada boca costa, a una distancia de 27
kilómetros de la cabecera departamental y a 279 km. de la ciudad capital (Mapa 1). La altitud es
de 1,039 metros de altura sobre el nivel del mar y su extensión territorial de 60 Km2.
La cabecera municipal se ubica en las siguientes coordenadas; latitud 14º56´00” norte y longitud
91º55´00” oeste.
El municipio colinda al norte con el municipio de San Pablo, comunidad agraria El Porvenir,
parcelamiento El Matasano y el municipio de San Marcos. Al sur, con el municipio de El Tumbador,
finca Australia y el municipio de Nuevo Progreso. Al este con los municipios de Esquipulas Palo
Gordo, aldea Fraternidad y municipio de San Marcos. Al oeste con el municipio de San José El
Rodeo y municipio de San Pablo.
La Tabla 2 presenta el detalle de la información del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta.
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Tabla 2. Información del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta
Aspecto
Descripción
Departamento
San Marcos
Municipio
San Rafael Pie de la Cuesta
Ubicación
Latitud 14º56´00” N longitud 91º55´00” O
Altitud
1,039 msnm
Distancia a la cabecera departamental
27 kilómetros
San Marcos
Superficie
60 km2
Densidad poblacional
253 habitantes/km2
Idiomas
Español.
Centros poblados
35 centros poblados
Clima
El clima predominante es templado con una temperatura de
18°C; sin embargo en las partes altas que colindan con la
cabecera departamental, tienden a ser más frías. También
cuenta con áreas donde se ha llegado a experimentar
temperaturas de hasta 30°C en época calurosa. En tal virtud, la
temperatura promedio es de 18°C a 25°C
Durante el invierno las lluvias son copiosas, por lo que la
precipitación pluvial media anual se encuentra en el rango de
los 4,500 a 5,000 milímetros cúbicos. La época más húmeda se
marca de marzo a diciembre y la más seca en enero y febrero

Vulnerabilidad y riesgo

La velocidad del viento oscila entre los cuatro y siete
kilómetros por hora, excepto cuando ocurren fuertes
tormentas eléctricas
En el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Municipal,
se identifican las amenazas hidrometeorológicas como
temporales, vientos fuertes y crecidas de ríos como las más
importantes
También los derrumbes y deslizamientos son considerados
como importantes
Los factores de vulnerabilidad más importantes están
relacionados con indicadores ambientales, tales como
contaminación por desechos sólidos, líquidos y el agotamiento
de las fuentes de agua
Fuente: Talleres participativos, 2016
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Mapa 1. Ubicación del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, departamento de San Marcos

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016
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8. SITUACIÓN ACTUAL DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL
MUNICIPIO
El municipio presenta poca variabilidad climática dentro de su territorio, ya que es un municipio
relativamente pequeño y, aunque hay alto gradiente altitudinal, la población y los sistemas
productivos se encuentran bastante concentrados y las distancias son relativamente cortas en el
municipio y con la cabecera municipal.
8.1. Amenazas
Durante el presente proceso de planificación se utilizó como punto de partida el análisis de
vulnerabilidad climática para el altiplano occidental, generado por TNC (Biota, S.A. y The Nature
Conservancy, 2014). Las amenazas identificadas en el proceso de planificación fueron la erosión,
hundimientos, inundaciones, deslaves y el exceso de agua. Estas situaciones provocan un impacto
directo en la producción de los cultivos baja en el rendimiento, perdida de la fertilidad del suelo,
aumento de plagas y enfermedades, aumento de vectores para la salud humana, disminución de los
caudales de las fuentes de agua, desbordamiento de ríos, sedimentación, entre otros.
8.2. Vulnerabilidad
Por su ubicación geográfica el territorio del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta está expuesto
a amenazas climáticas, especialmente a los eventos meteorológicos extremos, principalmente de
lluvias. Adicionalmente, las condiciones en las que se realiza la actividad humana dentro del
municipio lo hace muy sensible, ya que su economía está muy relacionada a la disponibilidad de
agua y de suelos fértiles; las inversiones públicas y privadas se realizan sin tomar en consideración
normativas de utilización de buenas prácticas, sin utilizar estándares de calidad para la
construcción y mantenimiento de la infraestructura dentro del municipio.
Durante la construcción del presente plan se elaboró un mapeo participativo de las amenazas
climáticas más importantes percibidas por la población. Las amenazas climáticas identificadas en el
mapa de riesgo del municipio fueron: la erosión, hundimientos, inundaciones, deslaves y el exceso
de agua. Estas amenazas generan impactos sobre los objetos focales identificados en el municipio,
que de acuerdo a los criterios de severidad, alcance e irreversibilidad los más importantes son los
relacionados a la perdida de la fertilidad del suelo, aumento de plagas y enfermedades, aumento de
vectores que afectan la salud humana, la disminución de los caudales de las fuentes de agua,
desbordamiento de ríos, sedimentación, entre otros.
Como puede observarse en el siguiente mapa, la percepción de alta y media vulnerabilidad se da
principalmente en las amenazas relacionadas con las inundaciones, deslizamientos y hundimientos
que afectan principalmente a las comunidades Nueva Italia, Nueva Libertad, Peñaflor, La Trinidad,
Palo Quemado, La Perla, el área urbana de San Rafael Pie de la cuesta, El Matazano y el Naranjo.
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: deslaves, sequías e incendios forestales. Los mapas
específicos por riesgo se presentan en el Anexo 1.
En el Anexo 6 se presentan los objetos focales priorizados para el municipio, incluyendo los
efectos e impactos que el cambio climático tiene sobre ellos.
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Mapa 2. Percepción comunitaria de riesgo a amenazas naturales, municipio de San Rafael Pie de la Cuesta

Fuente: Talleres participativos, 2016
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9. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ADAPTACIÓN
Para lograr una implementación exitosa del presente plan, se propone trabajar a través de etapas
secuenciales que finalmente generen un círculo virtuoso de planificación, implementación,
evaluación y ajuste de las estrategias de adaptación al cambio climático.
9.1. Apropiación del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Riesgos
Esta etapa deberá iniciar en el seno del gobierno municipal, para ello será necesaria su difusión en
todos los niveles de la estructura del gobierno municipal, promoviendo que este plan sea
considerado como una política. Deberá ser impulsado por el alcalde municipal y su concejo,
quienes promoverán que se disponga de recursos financieros del presupuesto municipal, que
permitan apalancar recursos complementarios provenientes de otras entidades públicas, privadas,
locales y externas, para que las inversiones se orienten en 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 de este plan, 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, se 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. Administración del recurso hídrico
Esta línea estratégica permitirá establecer actividades que tienen como principal objetivo garantizar la
disponibilidad de agua para fines de consumo humano y productivo. Además de garantizar el consumo
de agua segura, brindar el mantenimiento y reparaciones necesarias de la red de distribución de agua,
proponer un sistema adecuado de racionalización del servicio de agua según el caudal presente y
promover acciones relacionadas con la protección de los nacimientos.
10.2. Ordenamiento territorial
Esta línea estratégica se estableció con el objetivo de promover procesos de ordenamiento territorial
tanto a nivel de planificación urbanística/vivienda y con fines productivos, para garantizar de esta forma
un uso adecuado del suelo y la ocupación del territorio. Algunas de las actividades que se proponen en
esta línea estratégica son la creación de la unidad de catastro municipal y la construcción de la
propuesta del ordenamiento territorial del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta.
10.3. Tecnificación de la caficultura
El objetivo de esta línea estratégica es mejorar la producción actual del cultivo de café, tomando en
consideración que en los últimos años ha sido fuertemente afectado por el aumento de plagas y
enfermedades atribuidas en parte al cambio climático. Algunas de las acciones en esta línea estratégica
están vinculadas con el mejoramiento de la tecnología productiva, donde se proponen actividades
como el establecimiento de sistemas agroforestales, procesos de conservación del suelo y cobertura
vegetal, impulsar el uso de fertilizantes y plaguicidas orgánicos, etc.
10.4. Obra civil para infraestructura vial en riesgo
La línea estratégica se construyó tomando en consideración los daños que son ocasionados por el
exceso de agua durante el paso de tormentas y ondas tropicales que afectan al municipio que afectan
principalmente la red vía. Las actividades integras dentro de esta estrategia tienen como finalidad el
fortalecer la capacidad instalada para la atención de emergencias viales.
10.5. Tecnificación agrícola de granos básico
Las actividades incluidas dentro de esta estrategia persiguen que se puedan obtener cultivos sanos que
garanticen la seguridad alimentaria de la población del municipio de San Rafael Pie la Cuesta y además
evitar o disminuir la erosión de los suelos, que en la actualidad es muy alta.
10.6. Educación y difusión ambiental climática
Esta línea estratégica busca cambiar el comportamiento de la población sanrafaelense para impulsar
buenas prácticas relacionadas con el ambiente y con ello mejorar su calidad de vida. Además, pretende
reducir el índice de ilícitos por trasiego de especies de flora y fauna y mejorar la administración y
operación de las áreas protegidas del municipio.
En la
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Tabla 1 se detalla la priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático del
municipio de San Rafael Pie de la Cuesta.
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Objeto focal
El Quetzal y su
hábitat

Tabla 1. Priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático
Condiciones esperadas a 20
Estrategia/Medida
Resultados esperados a 5 años
años
Que se extienda el área de
EDUCACIÓN AMBIENTAL CLIMÁTICA
Iniciar un programa institucional sobre la
preservación con un reglamento
Socialización sobre flora y fauna en peligro de
protección Ambiental
establecido de protección
extinción
conservación y mejoramiento, así
Lograr un acuerdo municipal con un CNB
PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA
como el cuidado del área y especie
adaptado al municipio específico a recursos
Aumentar el sistema de vigilancia coordinado
naturales y protección al Refugio del
con DIPRONA
Quetzal, aunado al Sistema Guatemalteco
de Áreas Protegidas SIGAP

Agricultura

Diversidad de producción de
cultivos nativos

TECNIFICACIÓN AGRÍCOLA DE GRANOS
BÁSICOS
Utilización de abono orgánico elaborado con
recursos naturales propios del municipio
Mini riegos
Barreras vivas o barreras muertas

Diversificar cultivos

Infraestructura vial

Que el municipio cuente con
carreteras accesibles y transitables
en un 100% de circunspección
municipal, con sistemas de drenaje
y alcantarillado

(por efecto de la priorización de medidas, no
quedaron priorizadas)

50% de avance

Ríos y cataratas

Ríos y sitios especiales reconocidos
como Patrimonio natural de la
Nación

EDUCACIÓN AMBIENTAL CLIMÁTICA
Implementar y/o fortalecer un sistema de
monitoreo climático
Campaña de concienciación sobre el uso
eficiente y racional de agua
Implementar Medidas de higiene y limpieza

Contar con acuerdos entre municipalidad y
propietarios del recurso hídrico para su
conservación y protección
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Objeto focal
Cuencas
municipales

Condiciones esperadas a 20
años
Integrar más plantas de tratamiento
para que no colapse el sistema.
Evitar la contaminación de las zonas
de recarga hídrica y tener
establecidos los parámetros de uso
de agua con base a la ley nacional
de agua (si existe para entonces)

Estrategia/Medida

Resultados esperados a 5 años

SANEAMIENTO AMBIENTAL
Jornadas médicas desparasitación
Impermeabilización de los sistemas de drenaje

Contar con una planta de tratamiento de
desechos sólidos y líquidos

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
Consumo de agua segura
Mantenimiento y reparación de la red de
distribución de agua
Racionalización del servicio según el caudal
presente
Reforestación de nacimientos con vegetación

Comunidades en
riesgo

Tener infraestructura adecuada
ante amenazas climáticas

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Implementar barreras vivas y muertas en
terrenos con pendientes altas
Sectorizar el tipo de suelo
Promover procesos de Ordenamiento
territorial

Contar con comunidades organizadas y
capacitadas en el tema de gestión de riesgos
Cada comunidad cuente con su plan de
gestión de riesgos
Obtener un plan de ordenamiento
territorial del municipio

Caficultura

Diversificación con cultivos nativos

TECNIFICACIÓN DE LA CAFICULTURA AL
CAMBIO CLIMÁTICO
Establecimiento de sistemas Agroforestales
Proceso de conservación del suelo y cobertura
vegetal

Diversificación de cultivos
Que exista una asociación de caficultores
con capacidad de exportar a nivel regional y
nacional.

Fuente: Talleres participativos, 2016
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11. COMPONENTES, MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS PARA EL MUNICIPIO
Las líneas estratégicas identificadas se desglosan a continuación en actividades, se despliegan en un período de 5 años para su posible ejecución y
se establece el costo estimado para su implementación (
Tabla 2).
Tabla 2. Responsables, plazo y presupuesto para la implementación de las líneas estratégicas
Objeto focal

Resultados a 5 años

Actividades

Responsable

Plazo

Presupuesto Q

Comunidades en
riesgo

Reducción de los índices
de morbilidad por
enfermedades
gastrointestinales

Mejorar hábitos higiénicos

FUNCAFE, Municipalidad,
Helvetas, MOSCAMED, Área de
Salud, MINEDUC
Municipalidad, Nexos Locales

1-5

500.00 /Escuela

1-5

Universidades, INAB, CONAP,
CONCYT
MARN, MUNICIPALIDAD OFM,
INAB, MINEDUC, Fundación San
Rafael
Nexos, Área de Salud, Helvetas,
MARN, Cooperación
Internacional, INFOM
Nexos, Área de Salud, Helvetas,
MARN, Cooperación
Internacional, INFOM
Municipalidad, Nexos Locales

3-4

4,000.00 por
equipo
60,000.00

1-5

6,000.00

1-5

10,000.00

1-5

500.00

1-5
3

20,000/mes
5,000.00

Municipalidad MARN

1-5
1

500/análisis
250,000.00

Municipalidad MARN

2-3

5,000,000.00

Municipalidad MARN

3

150,000.00

Municipalidad MARN

5

20.00 / familia

Cuencas municipales y
astilleros, ríos y
cataratas,
infraestructura vial,
agricultura, ríos y
cataratas

Mejorar la condición de las
zonas de recarga hídrica
Recuperación de
cobertura forestal
Mejorar la administración
de los sistemas de agua

Desinfección del agua para
consumo humano
Estudios de recarga hídrica
Campaña de recuperación de
áreas de vocación forestal
Conformación de comités de
agua
Vigilancia de sistemas de agua
Organización de la OMAS
Establecimiento de tarifa justa

Ríos y cataratas,
comunidades en riesgo

Ríos y cataratas,
comunidades en riesgo

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

Monitoreo de calidad de agua
Realizar el estudio técnico de
pre factibilidad para la planta
de tratamiento
Búsqueda de presupuesto y
construcción de la Planta
Realizar estudio de pre
factibilidad para el manejo de
desechos sólidos
Crear e implementar
normativo al manejo de
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Objeto focal

Resultados a 5 años

Actividades

Caficultura, Cuencas
Municipales, El Quetzal
y su hábitat

Mejorar la gestión pública
de recursos naturales

desechos sólidos
Elaborar propuesta de Plan de
Ordenamiento Territorial

Responsable

Plazo

Presupuesto Q

PNC, Dirección de caminos,
grupo gestor, MAGA, MARN,
SEGEPLAN

4

100,000.00

5

100,000.00

ANACAFE, FEDECOCAGUA,
fincas privadas, cooperativas de
café
ANACAFE, FEDECOCAGUA,
fincas privadas, cooperativas de
café

1-5

10,000/ha.

2-5

50,000.00/ beneficio

ANACAFE, FEDECOCAGUA,
fincas privadas, cooperativas de
café

1-5

1000.00 / Ha

ANACAFE, FEDECOCAGUA,
fincas privadas, cooperativas de
café
ANACAFE, FEDECOCAGUA,
fincas privadas, cooperativas de
café
Bomberos municipales, COVIAL,
Municipalidad

1-5

850.00 / estudiante
al mes

5

6,000.00/ biofábrica

1-5

50,000.00 anual

Conformación de la Unidad
de Catastro Municipal
Caficultura, Ríos y
Cataratas, Agricultura

Mejoramiento de la
tecnología de cultivo

Establecimiento de sistemas
agroforestales
Beneficiado ecológico de café,
uso de variedades mejoradas,
manejo integrado de plagas,
biofábricas
Camas biológicas, acequias,
zanjas de infiltración, barreras
vivas
Impulsar la formación de
Bachillerato en caficultura
Creación de biofábricas

Infraestructura vial
Comunidades en
riesgo
El quetzal y su hábitat

Capacidad instalada para la
atención de emergencias
viales

Establecimiento de un
mecanismo de coordinación
interinstitucional para
habilitación de accesos en
caso de emergencias viales

Agricultura de granos
básicos
Ríos y cataratas
Caficultura

Lograr cultivos sanos que
garanticen la seguridad
alimentaria y evitar la
erosión del suelo

Monitoreo en la calidad de la
producción y calidad de grano

MAGA, Municipalidad

1-5

5,000.00 / año

Manejo post cosecha, Uso de
variedades mejoradas, Manejo
integrado de plagas y
producción de abonos

PMA, MAGA, ICTA,
Municipalidad

2-5

3,000.00 / ha.
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Objeto focal

Resultados a 5 años

El quetzal y su hábitat
infraestructura vial
Comunidades en
riesgo

Cambiar el
comportamiento para
buenas prácticas y mejorar
la calidad de vida de la
población en general
Reducir el índice de ilícitos
por trasiego
Administrar y operar las
áreas protegidas del
municipio

Actividades

Responsable

orgánicos
Campaña integral de
MINEDUC, Municipalidad
promoción de los recursos
naturales del municipio
Instalación de un puesto de
DIPRONA, CONAP,
registro permanente,
Municipalidad
coordinado con DIPRONA y
CONAP
Elaborar los instrumentos de
CONAP, Municipalidad
gestión de las áreas protegidas
del municipio
Elaboración de plan operativo CONAP, Municipalidad
anual
Mantenimiento de
Municipalidad
infraestructura
Fuente: Talleres participativos, 2016

Plazo

Presupuesto Q

3-5

75,000.00 /
campaña

3-5

5,000.00 / año

1

75,000.00

2-5

5,000.00 / año

1-5

25,000.00 / año
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12. CONCLUSIONES


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



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



El presente Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y de Reducción de Riesgos fue
elaborado con la participación de actores locales del municipio utilizando una metodología
participativa, por lo que los enfoques y orientaciones incluidas dentro de este documento
incorporan las apreciaciones de los representantes de organizaciones campesinas,
organizaciones de productores, organizaciones locales, representantes de instituciones
gubernamentales y principalmente de miembros del concejo municipal. Esto se logró en una
serie de cuatro talleres con la participación de 5 representantes de la municipalidad desde el
taller regional y la adición de COCODE, organizaciones de la sociedad civil y de apoyo técnico
en los talleres subsiguientes.



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 la erosión de suelos, el exceso de agua, las inundaciones y los deslizamientos,
por lo que se proponen medidas de adaptación que reducen la vulnerabilidad a dichas
amenazas.



Las líneas estratégicas identificadas y priorizadas para orientar las inversiones durante los
primeros cinco años se enfocan en la administración del recurso hídrico, ordenamiento
territorial, tecnificación de la caficultura, obra civil para infraestructura vial en riesgo,
tecnificación agrícola de granos básicos y educación y difusión ambiental climática. Estas líneas
estratégicas se distribuyen en un plazo de 5 años, para que con tres evaluaciones subsiguientes,
se logre cumplir la visión a 20 años.
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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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Anexo 5. Mapas de percepción comunitaria de riesgo

Fuente: Talleres participativos, 2016
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Objeto focal
El Quetzal y su
hábitat

Anexo 6. Objetos focales con sus efectos e impactos ocasionados por el cambio climático
Efecto del cambio
Cambios en los atributos
Impacto sobre los objetos
climático
causados por cambio climático
focales
Hectáreas de hábitat
Reducción de hábitat
Cambio en la estructura poblacional
Daños a flora y fauna
disponible
disponible
del hábitat
Destrucción de accesos
Número de especies
Alteración del
Reducción e nacimientos de agua
Destrucción de Infraestructura
Número de nacimientos
ecosistema que sostiene
al quetzal
Atributo

Agricultura

Grado de tecnificación de
actividad agrícola
Área de vocación
productiva

Pérdida de cosechas por
alteración en los ciclos
de lluvia y sequía

Cambio en la disponibilidad de área
con aptitud agrícola

Deficiencia de fruto
Se seca la planta
Propagación de plagas
Pérdida de productividad por
podredumbre
Pérdida de suelo y Nutrientes
Pérdida de cosecha por raíces a flor
de tierra
Arrastres de plantaciones
Inhabilitación de suelo
Enfermedades fungosas
Mala calidad de fruto
Inhabilitación de suelo

Infraestructura
vial

Kilómetros de cada
categoría de vías
Accesible/ inaccesible

Destrucción parcial o
total de la
infraestructura

Reducción de cantidad de
kilómetros en buen estado
Cambio en la categorización como
accesible o inaccesible

Incomunicación
Derrumbes
Deslaves
Accidentes viales
Destrucción de caminos

Ríos y cataratas

Caudal
Monitoreo de
contaminación
Cantidad de sitios
turísticos (4 turísticos y 6
recreación valor actual)
Control de calidad de
agua.

Variación en el patrón
de caudal

Cambio en el patrón de variación de
caudal (máximo y mínimo)
Aumento de la contaminación

Baja de caudal
Desbordamientos
Asolvamiento
Cambio de Cauce
Obstrucción de la corriente
Desbordamiento de ríos
Aumento de quebradas
Socavamiento y filtración en mantos
freáticos
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Objeto focal

Atributo

Efecto del cambio
climático
Variación en la ubicación
óptima para el cultivo
(normalmente hacia
arriba de la pendiente)

Cambios en los atributos
causados por cambio climático
Aumento de incidencia de plagas
Desplazamiento del área óptima para
producción de café hacia tierras más
altas

Impacto sobre los objetos
focales
Aborto de floración
Aumento de plagas y Enfermedades
Pérdida de fertilidad de suelo
Pérdida de la plantación

Caficultura

Cobertura de caficultura
en hectáreas
Cafetales libres de plagas

Cuencas
municipales y
astilleros

Cumplimiento de normas
para la calidad del agua
Análisis bacteriológico y
fisicoquímico del agua

Reducción de caudales

Posiblemente aumenta la
contaminación en los mantos
freáticos.

Pérdida de suelo en áreas de
extracción
Pérdida de masa boscosa
Deslaves y Erosión

Comunidades
en riesgo

Monitoreo de viviendas
Nivel de riesgo

Aumento de vectores de
enfermedades humanas
Vulnera la
infraestructura

Incremento en el número de
enfermedades
Daños a la infraestructura

Pérdida de infraestructura (vial y
habitacional)
Daños a infraestructura

Fuente: Talleres participativos, 2016
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