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1. RESUMEN
Guatemala es considerado como uno de los 10 países más vulnerable a los efectos del cambio
climático. Dentro del territorio nacional, la región más afectada será el altiplano occidental, debido
a las condiciones sociales en las que vive su población y a las características fisiográficas en las que
se encuentran la mayoría de sus centros poblados, tanto urbanos como rurales.
El municipio de Santa Lucía La Reforma, está considerado como un territorio de alta vulnerabilidad
a los efectos del cambio climático. Las principales amenazas que enfrenta son los incendios
forestales, deforestación, deslizamientos, derrumbes, sequías, huracanes, plagas y contaminación
por desechos sólidos.
El presente documento es una síntesis del proceso de planificación realizado en el municipio de
Santa Lucía La Reforma para la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos. Este proceso
se realizó durante los meses de mayo a agosto del año 2016. Para su desarrollo fueron
convocados diversos sectores de la población, autoridades locales, funcionarios municipales,
sociedad civil organizada, instituciones públicas, religiosas, y del sector productivo del municipio.
Con sus representantes se conformó un equipo planificador consciente de la importancia de la
adaptación al cambio climático y sus posibles y dramáticas consecuencias en los medios de vida de
la población.
A partir de la identificación de los elementos naturales y actividades socio productivas,
consideradas fundamentales para el desarrollo sostenible del municipio de Santa Lucía La Reforma
y en función de los posibles impactos generados por el cambio climático, se generaron resultados
con visión a largo plazo (20 años) y para cada uno de ellos; resultados intermedios en el mediano
plazo (5 años) hasta identificar actividades, costos y responsables para iniciar las medidas de
adaptación en el corto plazo.
El plan ha sido diseñado para que su implementación sea impulsada por la municipalidad para que,
mediante la coordinación inter institucional y la suscripción de acuerdos de cooperación técnica,
financiera y la emisión de políticas, reglamentos y normativas, mejore la administración de su
territorio y la gestión de riesgos asociados al cambio climático.
Este plan podrá considerarse como la semilla que generó un cambio de actitud en la población del
municipio de Santa Lucía La Reforma, promoviendo en su equipo planificador la acción inmediata y
su función de difusor y gestor local. Así también la imperante necesidad de organización y
participación local, para atender uno de los retos ambientales más serios en la historia de la
humanidad.
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2. JUSTIFICACIÓN
El crecimiento poblacional en Guatemala es elevado y particularmente en los municipios del
altiplano occidental. Este crecimiento poblacional, asociado al deterioro de los recursos naturales
y la contaminación ambiental, está causando condiciones de vulnerabilidad social, ambiental y
económico- productiva en dichos municipios.
Los efectos del cambio climático ya son evidentes y sus impactos son cada vez más fuertes. En
términos generales para el municipio de Santa Lucía La Reforma la deforestación, los incendios
forestales y la sequía prolongada están causando una disminución de los caudales para consumo de
los sistemas de agua potable. Los días lluviosos a lo largo del año están disminuyendo, sin embargo,
la intensidad de las lluvias está aumentando, lo que provoca más riesgo de inundaciones, deslaves y
deslizamientos. Esto afecta las condiciones de accesibilidad y comunicación de los centros
poblados, daño y pérdida en cosechas, y en general, una merma en la economía local y nacional.
Los planes municipales de adaptación al cambio climático contribuyen a dar respuesta a la
problemática, proyectando una visión a 20 años en la cual las autoridades municipales y
funcionarios de las diferentes dependencias públicas y privadas, con acción en el municipio, pueden
tomar de guía para la inversión y gestión del territorio.
La atención y participación de las municipalidades en este proceso de planificación es muy
importante para involucrar a los actores sociales, culturales y económico-productivos de sus
municipios, con el objetivo de sensibilizarlos ante la amenaza que significa el cambio climático y
motivar su involucramiento en acciones de adaptación.
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3. METODOLOGÍA
La metodología utilizada corresponde a la planificación estratégica de áreas, basada en el modelo
de Estándares Abiertos para la Conservación, desarrollados por la Alianza para las Medidas de
Conservación1 y adaptada por TNC, siendo el énfasis en las siguientes etapas de la segunda fase:
visión, objetos focales, amenazas y estrategias.
En la Figura 1 se observa el proceso con la incorporación de las diferentes secciones de manera
paulatina, aunque las secciones tratadas en los primeros eventos, siguen bajo evaluación y
constante actualización hasta el momento de concluir el proceso.
Figura 1. Estructura del proceso de participación y consulta

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.
Dicho equipo aportó en esta etapa el conocimiento de los actores locales para su convocatoria al
segundo taller, así como las ideas “mártir” para la generación de visión, objetos focales y mapa de
percepción de riesgo.
3.2 Revisión y objetos focales
3.2.1. Visión del plan. La primera visión del plan de adaptación municipal al cambio
climático fue definida durante el primer taller (taller regional), sin embargo, al
realizar una ampliación de la participación a los sectores más representativos del
municipio, se hizo una revisión y ampliación en aquellos municipios donde los
participantes así lo consideraron, por medio de tarjetas amarillas para incluir
elementos en la visión y tarjetas color rojo para eliminar elementos de la visión
previa.
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 NatureConservancy, 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. La segunda fue mejorada en presentación de leyendas y simbología,
por lo que se utilizó para el trabajo de grupos en el segundo taller a nivel municipal.
De esta forma se validó la propuesta generada en el taller regional y se comparó con
la percepción de ambos grupos que trabajaron en el II taller municipal.
3.3.2. Análisis de amenazas e impactos y su priorización. Se generó una matriz
participativa para cruzar las amenazas identificadas con los objetos focales y generar
el análisis de los impactos generados. Cada municipio generó la cantidad de impactos
que pudieron visualizar durante el taller, y los mismos fueron aislados de la matriz de
Objetos/Amenazas.
Para lograr los objetivos de evaluar todos los impactos y, dependiendo de la cantidad
de participantes en el taller, se dividieron en 2 o 3 grupos para evaluar una cantidad
de amenazas para cada objeto focal. De la priorización realizada durante los talleres
se seleccionaron los impactos cuya calificación final fue Alto o Muy Alto. Con
excepción en aquellos resultados donde la cantidad de impactos priorizada fue
menor a la capacidad de análisis del grupo.
3.4 Medidas de adaptación al cambio climático
Se realizó una presentación de las medidas de adaptación para contrarrestar los impactos del
cambio climático a niveles nacional, departamental, municipal e individual. La identificación de
impactos generó una considerable enumeración de ellos, para lo cual se procedió a priorizar por
medio de los criterios de “alcance, severidad e irreversibilidad”, seleccionando un número
menor de impactos para la generación de medidas de adaptación. Para ello, se presentaron
algunas opciones por parte de TNC, que se han utilizado en otros procesos de planificación para
la adaptación al cambio climático. Al finalizar el segundo taller se utilizó una cuarta matriz en la que
se colocaron los impactos priorizados y se calificó individualmente por participante los criterios de
“factibilidad y contribución” en la escala de colores antes descrita.
3.5 Generación de estrategias
La segunda parte del tercer taller se utilizó para profundizar en las medidas generadas y
priorizadas durante el segundo taller, las cuales fueron agrupadas por el consultor en una
propuesta “mártir”.
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4. VISIÓN DEL PLAN
Para el año 2036 la población del municipio de Santa Lucía La Reforma habrá mejorado la gestión
de sus bosques, suelos y nacimientos de agua, promoviendo su conservación y restauración,
mediante la promoción del manejo forestal, sistemas agroforestales, fruticultura, producción de
granos básicos, horticultura y producción pecuaria, con enfoque de sostenibilidad y de adaptación
al cambio climático. Reduciendo su vulnerabilidad y abriendo alternativas hacia el desarrollo
sostenible de sus comunidades.

5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
5.1.1. Elaborar un plan municipal para la adaptación al cambio climático y percepción de
riesgo, que refleje los principales aportes priorizados sobre medidas de adaptación
al cambio climático.
5.1.2. Promover la adaptación de los principales sistemas naturales y productivos, a los
efectos negativos del cambio climático, para asegurar la permanencia y
funcionamiento de las inversiones dentro del municipio de Santa Lucía la Reforma.
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 Santa Lucía La Reforma y sus atributos se presentan en la Tabla 1.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
Tipo
Natural

Social

Tabla 1. Objetos focales priorizados del municipio de Santa Lucía La Reforma
Objetivo focal
Atributos
Bosques
Extensión de bosque con cobertura, composición y diversidad de
especies
Nacimientos y sistemas Caudales m3 / segundo, usuarios atendidos / déficit hídrico,
de agua
sostenibilidad del sistema, tarifa de servicio
Manejo forestal –
Área de manejo de cobertura forestal, área de producción con
sistemas agroforestales
incentivos forestales, control eficiente de plagas e incendios
y fruticultura
forestales, rendimiento de producción por área de cultivo (qq/ha.)
Agricultura – granos
Área de cultivo de granos básicos y hortalizas, rendimiento de
básicos y hortalizas
producción por área de cultivo (qq/ha.)
Ganadería y producción Rendimiento de producción por área de cultivo (ind/cda)
pecuaria
Infraestructura vial
Longitud de la red vial, tipo de camino (asfaltado, terracería, etc.),
señalización, accesibilidad durante temporada seca y temporada
lluviosa
Poblados seguros
Edad promedio de la población, indicadores de desnutrición,
mortalidad y morbilidad
Fuente: Talleres participativos, 2016

A continuación, se describen los objetos focales:
6.1. Bosques
Se refiere a los diferentes tipos de bosque y su composición, principalmente bosques mixtos de
montaña y de ribera.
6.2. Nacimientos y sistemas de agua
Se refiere a los nacimientos y sistemas de captación, conducción, distribución y tratamiento de
agua para consumo humano.
6.3. Manejo forestal – sistemas agroforestales y fruticultura
Se refiere a la actividad forestal en sus múltiples variables, para conservación, producción,
aprovechamiento, etc. Así también a la combinación de producción agrícola y forestal y la
producción de frutales.
6.4. Agricultura – granos básicos y hortalizas
Se refiere al cultivo de milpa para auto consumo y el cultivo de hortalizas para auto consumo y
para comercialización.
6.5. Ganadería y producción pecuaria
Se refiere a la crianza de animales para auto consumo y comercialización.
6.6. Infraestructura vial
Se refiere a la red de caminos y carreteras con las que cuenta el municipio para su accesibilidad y
toda la infraestructura adicional como puentes, señalización, etc.
6.7. Poblados seguros
Se refiere a aspectos de salud sexual reproductiva, crecimiento poblacional y salud de la población
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7. ALCANCE GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
El alcance geográfico de este plan es específicamente municipal, es decir para el territorio del
municipio de Santa Lucía La Reforma. Sin embargo, el municipio se encuentra en una ubicación
muy particular, siendo parte de la cuenca alta del ´rio Salinas su alcance cobra más importancia.
Así también, podría considerarse un municipio de prioridad nacional por ser parte del llamado
Corredor Seco, donde la sequía ya está provocando pérdida de cosechas e inseguridad alimentaria,
reportando casos de desnutrición crónica considerados de importancia a nivel nacional. Por lo
tanto, los municipios ubicados en estas condiciones deben ser parte de un programa permanente
de monitoreo, donde las instituciones públicas mantienen presencia y articulan esfuerzos para la
gestión integral de riesgos.
El municipio de Santa Lucía La Reforma se encuentra ubicado en el departamento de Totonicapán
(Mapa 1). Cuenta con una extensión territorial de 136 kilómetros cuadrados. En el año 2010 su
población apenas superaba los 20,000 habitantes, sin embargo, tiene una de las tasas de
crecimiento más elevadas en la región, estimando para el año 2021 una población de 31,466
habitantes. A nivel regional, el municipio de Santa Lucía La Reforma destaca por sus niveles de
pobreza (94.5%) y pobreza extrema (55.4%). Su población está muy dispersa, sus 7 aldeas y más de
70 parajes son prueba de ello.
Ubicada en el denominado Corredor Seco, la población manifiesta que el aumento de las
temperaturas es muy evidente, así como la disminución de las lluvias. Por lo tanto, los riesgos más
fuertes del municipio son los deslaves, inundaciones, inseguridad alimentaria y epidemias humanas,
agrícolas y animales.
En términos de abastecimiento de agua, el municipio de Santa Lucía La Reforma no debería tener
inconvenientes para cubrir la demanda de la población, sin embargo éste es el principal reto a
cumplir. Algunas comunidades del municipio se abastecen de nacimientos ubicados en otros
municipios de Totonicapán, lo que resalta la importancia de gestionar los recursos más allá de los
límites municipales, con visión de cuenca hidrográfica, en este caso la cuenca del río Pacaranat o
cuenca alta del río Salinas.
Además, en la actualidad la dispersión de sus centros poblados y los efectos del cambio climático
han provocado que dos de sus comunidades tengan sus vías de comunicación interrumpidas. En lo
que respecta al servicio de agua potable, cada vez es más escaso y particularmente en este
municipio hay resistencia al tratamiento de cloración, lo que representa un riesgo para la salud de
la población.
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La Tabla 2 presenta el detalle de la información del municipio de Santa Lucía La Reforma.
Tabla 2. Información del municipio de Santa Lucía La Reforma
Descripción
136 kilómetros cuadrados
Longitud 14°07’38 norte
Latitud 91°14’08 oeste
Distancia
45 kilómetros a la cabecera departamental de Totonicapán
Colindancias del municipio
Norte: con el municipio de Huehuetenango
Sur: con Santa María Chiquimula y Momostenango, del
departamento de Totonicapán
Este: : con San Pedro Jocopilas del departamento de El Quiché
Oeste: con Momostenango, San Bartolo Aguas Calientes, del
departamento de Totonicapán y Malacatancito del departamento de
Huehuetenango
Altitud
1,890 metros sobre el nivel del mar
Clima
Temperatura: oscila entre 16° y 18° centígrados
Población
Al 2002: 13,479 habitantes
Al 2010: 20,519 habitantes
Al 2021:31,466 habitantes (proyección)
Población por grupo étnico
99% Maya K’iché
Densidad poblacional
Al 2010: 150 habitantes por kilómetro cuadrado
Centros poblados
82 parajes, 7 aldeas o cantones y la cabecera municipal
Calidad de vida
Pobreza: 94,57%
Pobreza extrema: 55,4%
Economía
Los productos agrícolas que se cosechan con mayor frecuencia para
fines de autoconsumo y comercialización son: maíz, frijol, papa,
zanahoria, aguacate, manzana, durazno, banano, tomate y café, entre
otros. En la mayoría de las comunidades, los agricultores no
cuentan con planes de uso y conservación de los suelos, algunos
construyen estructuras de conservación tales como terrazas y
curvas a nivel de forma empírica.
Aspecto
Extensión territorial
Ubicación del municipio

El uso de la tierra de vocación forestal para producción agrícola, se
debe a que los agricultores buscan alternativas para proveer
alimento a las familias. El uso inadecuado de estos suelos se debe a
desconocimiento de técnicas de conservación de suelos, falta de
asesoría técnica, alto grado de contaminación ambiental provocada
por el inadecuado uso de pesticidas e insecticidas.
Con relación a otros pueblos que conforman la región occidental
del país, este municipio cuenta con limitada extensión de tierras
para cultivo, especialmente prevalece el minifundio, que no permite
una adecuada actividad agropecuaria, aunque la gran mayoría de
tierras tiene una alta vocación forestal, el crecimiento poblacional,
ha determinado el desarrollo de otras actividades productivas.
(PDM Santa Lucía La Reforma, SEGEPLAN, 2010)
Fuente: Elaboración propia. Agosto 2,016
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Mapa 1. Ubicación del municipio de Santa Lucía La Reforma, departamento de Totonicapán

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016

8. SITUACIÓN ACTUAL DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL
MUNICIPIO
Para el caso particular de Santa Lucía La Reforma, los principales riesgos percibidos por la
población del municipio son:
8.1 Sequía
La preocupación de la población gira alrededor de su seguridad alimentaria, ya que en su gran
mayoría depende de la agricultura de subsistencia y la sequía afecta grandemente el rendimiento
de los cultivos, principalmente granos básicos, hortalizas y frutales.
El rendimiento de granos básicos ya es, en la actualidad, extremadamente bajo, ya que en
promedio se tiene un rendimiento de 1 quintal por cuerda de terreno. El efecto de la sequía ha
provocado que los agricultores no alcancen este rendimiento, lo que les obliga a cultivar más
extensión de terreno en detrimento del bosque y aumentando la erosión del suelo. El cambio de
cultivo es el reto a cumplir, es decir, dejar de cultivar maíz y sustituirlo por otro cultivo que se
adapte a las condiciones climáticas del corredor seco.
8.2 Erosión
La mayor parte del territorio de Santa Lucía La Reforma, presenta tierras no cultivables, aptas solo
para uso forestal, con pendientes muy fuertes, suelos poco profundos, suelo altamente ácido y
erosión seria. El aumento de temperatura, causado por el cambio climático asociado a la
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deforestación provocada por el uso extensivo para agricultura de suelos no aptos, está
provocando una acelerada erosión. De no haber cambios en la gestión del territorio, se visualiza
una inminente desertificación y serias consecuencias en la población, aumentando la pobreza,
inseguridad alimentaria, desnutrición, enfermedades, entre otras.
8.3 Escasez de agua
La escasez de agua en el municipio de Santa Lucía La Reforma es una gran preocupación, la
población del municipio crece aceleradamente. Los nacimientos de agua que abastecen a la
población se están reduciendo, obligando a sus autoridades a buscar más nacimientos y considerar
la perforación de pozos para cubrir las demandas. En este esfuerzo las autoridades municipales y
comunitarias han llegado a comprar nacimientos de agua incluso fuera del territorio municipal, ya
que algunas comunidades del municipio se abastecen de nacimientos a más 40 kilómetros de
distancia, en jurisdicción de Momostenango, Totonicapán.
Un aspecto importante a considerar en la gestión del recurso agua para el abastecimiento de la
población, es el hecho de que la municipalidad no posee tierras, por lo tanto, no cuenta con
bosques ni mucho menos nacimientos de agua. Esto obliga a gestionar recursos para compra de
nacimientos en municipios de mayor altitud dentro de la cuenca hidrográfica o la perforación de
pozos, para lo que hay que considerar los costos de mantenimiento y operación de sistemas de
bombeo.
8.4 Incendios
Los incendios forestales ya se consideran una amenaza en la actualidad y según los escenarios de
cambio climático se estima que su impacto será muy importante para todo el altiplano occidental.
Dado que el municipio no cuenta con bosques comunales ni municipales, el régimen de propiedad
privada y minifundio implica complicaciones en las acciones de reducción y control de esta
amenaza. La extensión del municipio, tipo de suelo y altas pendientes, hacen que el trabajo de
control y prevención de incendios sea difícil.
La amenaza de incendios seguramente aumentará en los próximos años y la ocurrencia de ellos
contribuye a la deforestación a la escasez de agua, así como a los deslaves y erosión. A esto se
suma la extracción de ocote y resinas del bosque de pino, que lo degrada y lo hace más vulnerable
a plagas, enfermedades e incendios forestales.
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 erosión, escasez de agua, incendios forestales y
sequía. Los mapas específicos por riesgo se presentan en el Anexo 1.
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 Santa Lucía La Reforma

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, buscando que este plan sea considerado
como una política, que deberá ser impulsada por el alcalde municipal y su concejo. Así también
deberán promover que se disponga de recursos financieros del presupuesto municipal, que
permitan movilizar recursos complementarios provenientes de otras entidades públicas, privadas,
locales y externas, para que las inversiones se encaminen a las líneas estratégicas propuestas.
9.2 Respaldo de la base social
Las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada que participaron en el proceso de
construcción del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Riesgos, deberán dar a
conocer este instrumento en su entorno institucional a fin de lograr una opinión pública favorable
a su implementación, para lo cual pueden aprovechar los espacios existentes en los gremios y
organizaciones de segundo nivel a los que pertenecen. Será de suma importancia que la sociedad
civil organizada aproveche los espacios de participación y representación de los COMUDE y
CODEDE, para mantener vigente la prioridad de inversión de recursos públicos en las actividades
y resultados incluidos en el plan.
La disponibilidad de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada 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 las entidades gubernamentales con presencia dentro
del municipio, a fin de que las inversiones que éstos realizan se enfoquen en las áreas temáticas y
geográficas priorizadas, con lo que se logrará ampliar la disponibilidad de recursos financieros y
técnicos dentro de cada una de las líneas estratégicas. Es necesario establecer acuerdos para que
las instituciones de gobierno relacionadas con cada línea estratégica asuman el compromiso de
conducir la ejecución de las actividades allí incluidas, ya que la municipalidad no tendrá el suficiente
personal capacitado para atender todos los temas incluidos.
9.4 Mecanismos de monitoreo, evaluación y ajuste
Para que este plan 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 de 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
A continuación, se detallan las líneas estratégicas del plan:
10.1. Sensibilización y concienciación
Es necesario un esfuerzo por parte de la municipalidad en implementar un programa de educación
ambiental. Desde la sensibilización hasta la concienciación sobre el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales y los impactos del cambio climático, orientado a diferentes sectores de la
sociedad, pero haciendo énfasis en la población infantil y adolescente para asegurar resultados a
largo plazo. La coordinación con el sector educativo y las instituciones públicas será fundamental
para lograr una gestión eficiente.
10.2. Conservación y restauración de ecosistemas
Es de vital importancia fijar prioridad en la conservación y restauración de los ecosistemas. Desde
la protección de nacimientos, hasta la reforestación de riberas, zonas de importancia para la
recarga hídrica y laderas desprovistas de vegetación. La prevención de incendios forestales deberá
ser un tema atendido también con prioridad, considerando aspectos de prevención, combate, uso
y manejo del fuego.
10.3. Gestión del agua
El agua es el recurso más preciado por la población y debe ser considerado como una prioridad
por la municipalidad y las autoridades locales. Desde la gestión de nuevos nacimientos y sistemas
de bombeo, hasta plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo la población debe
contribuir en el manejo y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento y cloración,
considerando las implicaciones positivas para su propia salud..
10.4. Agroforestería
Al ser la agricultura el principal objeto focal amenazado por los efectos del cambio climático, la
agroforestería con enfoque de sostenibilidad y de adaptación al cambio climático debe ser
considerada una línea estratégica. En este ámbito hay grandes oportunidades relacionadas al sector
forestal, aprovechamiento de sistemas de incentivos para diversos fines. Así también para la
producción de frutales y otros cultivos, en donde la implementación de buenas prácticas puede
incidir en la mejora de rendimientos y disminución de erosión.
10.5. Seguridad alimentaria y nutricional
Dadas las condiciones de baja productividad agrícola y el riesgo de inseguridad alimentaria, se
considera necesaria una línea de trabajo en este sentido. Promover la producción pecuaria,
implementar huertos familiares, y otras actividades que diversifiquen y complementen la actividad
agrícola y contribuyan a la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.
10.6. Gestión de riesgos
Los escenarios de cambio climático obligan a prepararnos urgentemente, sin embargo
considerando que todo lo que se pueda hacer en sensibilización no será suficiente para reducir la
vulnerabilidad de la población, la gestión integral del riesgo es prioritaria, partiendo de un análisis
técnico de identificación de vulnerabilidad, planes de emergencia y determinación de zonas críticas.
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La priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático se presenta en la Tabla 3.
Tabla 3. Priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático
Contribución

Factibili dad

Calificación Final

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado reforestar 200,000 plantillas forestales
equivalentes a 200 hectáreas principalmente en zonas de
recarga hídrica y alta pendiente

Alta

Alta

Alta

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado mejorar la organización comunitaria para
realizar la reforestación en todas las comunidades del
municipio (9), lo que implica capacitarse para identificar las
áreas a reforestar y realizar la reforestación y mantenimiento
de las plantas durante los primeros 3 años a partir de la
plantación
En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado aumentar (de 10,000 a 40,000 plantillas por
año) la producción de plantillas forestales en el vivero
municipal de diferentes especies recolectando semillas a nivel
local, especialmente aquellas especies de rápido crecimiento y
adaptables a condiciones de poca humedad
En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado la sensibilización y concienciación a 8,000
personas (equivalente al 25% de la población) sobre la
importancia de la conservación y manejo del bosque, el suelo y
el agua
En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado implementar 900 estufas ahorradoras de leña
(correspondiente al 25% de las familias del municipio), con el
objetivo de reducir en al menos 50% el consumo familiar
En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado organizar y capacitar una brigada (10-15
personas) para el combate de incendios forestales

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Media

Media

Alta

Media

Media

Alta

Media

Media

Objeto Focal

Condición esperada a 20 años

Resultado esperado a 5 años

Bosques

En el año 2036 en el municipio de
Santa Lucía La Reforma se habrá
logrado mejorar el manejo y
protección de los bosques, se
habrá reforestado con diversidad
de especies para incrementar el
área de cobertura forestal, se
habrá reducido la deforestación y
la ocurrencia de incendios
forestales. El bosque, manejado
con enfoque de sostenibilidad,
provee servicios ecosistémicos
para la población y es menos
vulnerable a los efectos del cambio
climático, especialmente a la
sequía e incendios forestales
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Objeto Focal

Nacimientos
de agua

Condición esperada a 20 años

En el año 2036 en el municipio de
Santa Lucía La Reforma se habrá
logrado mejorar el caudal de los
nacimientos de agua, las zonas de
captación hídrica habrán sido
reforestadas y protegidas, la
infraestructura necesaria para la
captación, conducción,
distribución y potabilización se
encuentra en buen estado de
funcionamiento y la población
puede disfrutar del agua necesaria
para el consumo domiciliar,
haciendo un uso consciente del
recurso y aportando a la
sostenibilidad del sistema

Factibili dad

Calificación Final

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
Media
habrá logrado ingresar 200 hectáreas de bosque para
protección al programa de incentivos forestales
PROBOSQUES
En el año 2022 en el municipio Santa Lucía La Reforma se
Media
habrá logrado la protección de todos los nacimientos de agua,
haciendo cercos de protección y cajas de captación para evitar
contaminación del recurso

Media

Media

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado identificar nuevos nacimientos para abastecer
las comunidades con déficit hídrico y se ha iniciado la gestión
de compra

Alta

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado gestionar recursos para implementar líneas de
conducción de agua potable en comunidades que ya cuentan
con nacimientos de agua

Media

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado la dotación de filtros de agua a 900 familias del
municipio (25% de la población)

Media

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
Media
habrá concienciado a la población sobre el uso responsable del
agua

Media

Media

Resultado esperado a 5 años

Contribución
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Contribución

Factibili dad

Calificación Final

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado establecer 25 sistemas de captación de agua de
lluvia para riego con productores comprometidos con la
elaboración de prácticas de conservación de suelos en sus
parcelas

Alta

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado motivar al menos 250 personas para iniciar
planes de manejo forestal sostenible (aproximadamente 200
hectáreas) con posibilidad de ingresar al PINPEP

Media

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado mejorar la calidad y diversificar la producción
frutícola de 135 productores, mediante asistencia técnica e
implementación de buenas prácticas agroforestales

Media

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
Media
habrá logrado concienciar a la población (5 de 9 comunidades)
sobre el daño ocasionado en el bosque por la extracción de
ocote (aprovechamiento de la resina, mediante el
descortezado de pino) y se ha reducido en 50% su impacto

Media

Media

Objeto Focal

Condición esperada a 20 años

Resultado esperado a 5 años

Manejo
forestal sistemas agro
forestales fruticultura

En el año 2036 en el municipio de
Santa Lucía La Reforma se habrá
logrado conservar y manejar el
recurso forestal de manera
sostenible, se habrá desarrollado
sistemas agroforestales y se habrá
ampliado la producción frutícola,
Se estarán aprovechando de
manera eficiente los programas de
incentivos forestales y se tendrá
un programa de asistencia técnica
a los productores para mejorar su
productividad y reducir su
vulnerabilidad a los efectos del
cambio climático
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Factibili dad

Calificación Final

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
Media
habrá logrado mejorar la fertilidad del suelo mediante el uso
de abonos orgánicos y buenas prácticas agrícolas, se habrá
mejorado el rendimiento del cultivo de maíz en al menos 50%,
es decir que en promedio se aumentará de 1 qq a 1.5 qq de
maíz por cuerda y de 0.5 qq a 0.75 qq de frijol por cuerda

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado que al menos 900 familias (25% de la población)
cuenten con un huerto familiar en su domicilio, incluyendo
plantas medicinales, ornamentales y alimenticias

Media

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado que los productores avícolas (pollos, gallinas y
chompipes) mejoren su productividad y nivel de
competitividad en 50% mediante asistencia técnica, acceso a
medicamentos y mejoramiento de infraestructura

Media

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
Media
habrá logrado involucrar a 50 familias en programas de
capacitación de producción pecuaria y al menos el 50% de
ellos cuentan con producción permanente (ganadería, porcino,
conícola, avícola, etc.)

Media

Media

Objeto Focal

Condición esperada a 20 años

Resultado esperado a 5 años

Cultivo de
granos
básicos y
hortalizas

En el año 2036 los productores de
granos básicos y hortalizas del
municipio de Santa Lucía La
Reforma habrán logrado mejorar
la productividad y sostenibilidad
de su cultivo, habrán diversificado
sus productos agrícolas
considerando el uso de semillas
criollas y evitando transgénicos,
habrán mejorado la fertilidad de
sus suelos mediante buenas
prácticas agrícolas, sistemas
eficientes de riego y el uso de
fertilizantes orgánicos y
ecológicos, se habrán organizado y
cuentan con asistencia técnica para
la implementación de nuevos
productos y mejorar su resiliencia
al cambio climático
En el año 2036 en el municipio de
Santa Lucía La Reforma se habrá
mejorado la productividad y
sostenibilidad del sector
agropecuario, los productores
habrán aumentado en número,
habrán diversificado su producción
y habrán mejorado su capacitación
para el buen manejo y salubridad
de su producción pecuaria,
contarán con asistencia técnica y
acceso a medicamentos, la
producción para autoconsumo
habrá mejorado las condiciones de
seguridad alimentaria en la
población

Producción
pecuaria

Contribución
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Objeto Focal

Condición esperada a 20 años

Infraestructur En el año 2036 se habrá mejorado
a Vial
la red vial de Santa Lucía La
Reforma mediante un programa
de mantenimiento continuo de
infraestructura, coordinando entre
la municipalidad, las comunidades
y otras instancias, la
implementación de programas de
educación vial, señalización y
construcción de medidas
preventivas para mitigar los
efectos del cambio climático,
especialmente la erosión, los
deslaves y derrumbes en puentes
caminos y carreteras, garantizando
su accesibilidad en todo tiempo
Poblaciones
En el año 2036 la población de
Seguras
Santa Lucía la Reforma habrá
mejorado sus condiciones de vida
mediante la implementación de
planes de reordenamiento
territorial, gestión de riesgos y
seguridad alimentaria, se habrá
mejorado las condiciones de salud,
saneamiento ambiental y
educación, se habrá regulado el
crecimiento poblacional mediante
sistemas de planificación familiar y
en general la población será más
resiliente a los efectos del cambio
climático

Contribución

Factibili dad

Calificación Final

Media

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
Media
habrá logrado la construcción de obras de bioingeniería para la
protección de infraestructura vial, mediante el apoyo de las
comunidades representado en 250 jornales

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado realizar un plan de reordenamiento territorial
con enfoque de adaptación al cambio climático y gestión de
riesgos

Alta

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado concienciar a 900 familias (25% de la población)
sobre la importancia de la planificación familiar y la salud
preventiva

Media

Media

Media

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado reducir en 10% (de 69% a 59%) la tasa de
prevalencia de desnutrición crónica por inseguridad
alimentaria

Media

Media

Media

Resultado esperado a 5 años

En el año 2022 en el municipio de Santa Lucía La Reforma se
habrá logrado mejorar el mantenimiento de la red vial en al
menos un 50%, mediante la acción coordinada entre la
municipalidad, comunidades y otras instancias con
competencia en el tema

Fuente: Talleres participativos, 2016
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11. COMPONENTES, MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS PARA EL MUNICIPIO
A partir de la identificación de los objetos focales y la situación deseada de cada uno de ellos a largo plazo (20 años), se establecieron resultados
intermedios (5 años) y actividades estratégicas en el corto plazo, identificando instituciones responsables, costos y temporalidad (Tabla 4).
Con el fin de orientar una priorización de acciones, se realizó una evaluación de los resultados intermedios con base al criterio de contribución y
factibilidad, es decir qué tanto el resultado esperado contribuye a disminuir la amenaza o a garantizar la viabilidad del objeto focal, y qué tan
factible es alcanzar dicho resultado, en términos económicos, éticos, técnicos y socio culturales.
Tabla 4. Responsables, plazo y presupuesto para la implementación de las líneas estratégicas
Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

Tiempo

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
reforestar 200,000 plantillas forestales,
equivalentes a 200 hectáreas,
principalmente en zonas de recarga
hídrica y alta pendiente

A partir del año 2017 reforestar un
promedio de 40,000 árboles por año

Oficina Municipal de
Agua y Saneamiento,
ADIPO, MARN,
INAB, PINPEP,
MAGA, HELVETAS,
Comité agrícola La
Reforma (CAREF)

20172022

En el año 2022 en el municipio Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
aumentar (de 10,000 a 40,000 plantillas
por año) la producción de plantillas
forestales de diferentes especies en el
vivero municipal, recolectando semillas a
nivel local especialmente aquellas
especies de rápido crecimiento y
adaptables a condiciones de poca
humedad
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
mejorar la organización comunitaria para
realizar la reforestación en todas las
comunidades del municipio (9), lo que
implica capacitarse para identificar las

Costos
Q

Observaciones

Objeto focal: bosques

Hacer un mapa municipal de las zonas de
recarga hídrica y alta pendiente, así como
la identificación de especies para guiar la
actividad de reforestación

Actividad coordinada con
los actores locales

2017

12,000

Recolección de semillas y compra de
insumos necesarios para la producción
anual

20172022

45,000
por año

Es necesario considerar la
producción de plantillas de
encino, aliso, pino, gravilea
y otras especies de rápido
crecimiento

Mejorar las condiciones del vivero, en lo
relacionado a recurso humano,
infraestructura y equipo

2017

3,600 por
año

Se consideró 4 reuniones
al año por comunidad. (10
personas por reunión). Se
sugiere crear una comisión
municipal relacionada con
el tema ambiental

Identificar las comunidades prioritarias y
con mayor interés en apoyar la actividad
de reforestación y organizar e integrar
comités para la reforestación

Alcaldes
comunitarios,
COCODE, comités
de agua, Oficina
Municipal de Agua y
Saneamiento ADIPO,

2017
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Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

Tiempo

áreas a reforestar y realizar la
reforestación y mantenimiento de las
plantas durante los primeros 3 años a
partir de la plantación

Capacitación a comunitarios sobre la
identificación de áreas a reforestar y
sobre la actividad específica de siembra y
mantenimiento

MARN, INAB,
PINPEP, MAGA,
HELVETAS, Comité
agrícola La Reforma
(CAREF) y ONG.

20172020

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado la
sensibilización y concienciación de 8,000
personas (equivalente al 25% de la
población) sobre la importancia de la
conservación y manejo del bosque el
suelo y el agua

Trasladar las plantas a los sitios de
reforestación para realizar la siembra

20172022

Realizar la actividad de mantenimiento de
las plantaciones

2018 2022

Creación de una oficina municipal de
medio ambiente y RRNN con personal
dedicado específicamente al tema de
educación y sensibilización ambiental

Municipalidad, MARN,
INAB, MAGA

2017

Desarrollar material audiovisual para
apoyar la actividad de educación
ambiental con apoyo de medios de
comunicación del departamento
Desarrollar las capacidades de gestión en
temas de medio ambiente y RRNN

2018

Costos
Q
2,250 por
año

Observaciones

6,000

Se consideró 8 viajes de
aproximadamente Q.750
cada uno

Se consideró una actividad
por comunidad de 25
personas cada una

Se consideró solamente
limpieza, replantación,
plateo, tutoreo, rondas
corta fuegos, podas, raleos.
Esta actividad se hará
directamente por los
comunitarios
200,000
por año

Se considera que esta
oficina debe tener un
técnico forestal, un
educador y un promotor
por cada comunidad. A
futuro esta oficina
evolucionará a una UGAM

30,000

Material en idioma quiché

La municipalidad debería
hacer gestión financiera
con fuentes de
cooperación, para cubrir
un porcentaje de estos
gastos
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Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

Tiempo

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
implementar 900 estufas ahorradoras de
leña (correspondiente al 25% de las
familias del municipio), con el objetivo de
reducir en al menos 50% del consumo
familiar

Identificación de las comunidades y las
familias con mayor necesidad a nivel
municipal

Municipalidad, MARN,
MIDES, COCODE

2017

Construcción de 180 estufas por año

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
ingresar 200 hectáreas de bosque para
protección al programa de incentivos
forestales PROBOSQUES

Identificar las áreas y sus propietarios
con interés en ingresar al programa de
incentivos forestales

Municipalidad, INAB

Ingresar al menos 40 hectáreas al
PROBOSQUES por año
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
organizar y capacitar una brigada (10-15
personas) para el combate de incendios
forestales

Costos
Q

Observaciones
Hay que identificar el tipo
de estufa más adecuado al
núcleo familiar. Se propone
también capacitar a
personas para la
fabricación de estufas a
nivel local, con el objetivo
de hacerlas acorde a las
necesidades de cada familia
Se consideró un costo de
Q.1,200 por estufa
ahorradora de leña

20172022

216,000
por año

2017

10,000

Específicamente para
conservación,
reforestación

2017 2022

15,000

Esta será una gestión de la
oficina de medio ambiente
y RRNN

Identificar a las personas con voluntad e
interés en capacitarse en combate de
incendios forestales

Municipalidad, INAB,
MARN

2018

Integrar el COEIF - Centro
de operaciones de
emergencias e incendios
forestales

Realizar obras de prevención de
incendios forestales, como rondas y
brechas corta fuego, así como control y
vigilancia
Realizar una campaña de concienciación
para prevenir y evitar los incendios
forestales

Municipalidad, INAB,
MARN

2017 2020

60,000

Municipalidad, INAB,
MARN

2017 2020

15,000

Capacitar y contratar a una brigada
contra incendios y dotarles del equipo
necesario para realizar el trabajo sin

Municipalidad, INAB,
MARN
CONRED

2019 2020

262,500
en el
primer

Se le atribuye esta función
al técnico forestal de la
oficina de medio ambiente
y RRNN

Se consideró un costo de
Q.5,000 de equipamiento
por persona = Q-75,000 y
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Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

Tiempo

Costos
Q
año

Observaciones

2017

100,000

Se consideró la compra de
2 GPS y gastos de
movilización, para mapear,
aforar y sacar análisis de
calidad de agua

Realización de actividades de protección
de nacimientos

20182022

200,000

Identificación de nuevos nacimientos de
agua o sitios para perforación de pozos

2017

25,000

En varias comunidades no
se encuentran los
nacimientos dentro del
municipio, por lo que se
consideró importante
lograr acuerdos de
protección y uso
Estudio hidrogeológico

Iniciar la gestión de compra de
nacimientos o de perforación de pozos

20182019

10,000

2017

155,000

Apoyar la gestión de recursos para
construcción de las líneas de conducción
nuevas
Identificar las comunidades con más
necesidad e interés en implementar
sistemas de filtración de agua

20172018

10,000

Dotar al menos a 180 familias de un filtro
de agua domiciliar por año

20172022

exponer su seguridad

un salario de Q.2,500 por
persona por 5 meses =
Q.187,500

Objeto focal: nacimientos y sistemas de agua
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado la
protección de todos los nacimientos de
agua, haciendo cercos de protección y
cajas de captación para evitar
contaminación del recurso

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
identificar nuevos nacimientos para
abastecer a las comunidades con déficit
hídrico y se ha iniciado la gestión de
compra
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
gestionar recursos para implementar
líneas de conducción de agua potable en
comunidades que ya cuentan con
nacimientos de agua
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado la
dotación de filtros de agua a 900 familias
del municipio (25% de la población)

Identificación y mapeo de los nacimientos
de agua de todo el municipio

Identificar las comunidades que ya tienen
nuevos nacimientos de agua para
consumo

OMAS

INFOM, MUNI,
comunidad, fuentes
de cooperación

Se consideró la realización
de estudios de factibilidad
para proyectos de agua por
gravedad y perforación de
pozos

20172018
81,000
por año

Se consideró un costo de
Q.450 por filtro
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Resultados por objeto focal

Actividades

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá concienciado
a la población sobre el uso responsable
del agua
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá concienciado
a la población sobre el uso responsable
del agua

Realizar material audiovisual para
concienciar a la población sobre el uso
responsable del agua

Responsables

Tiempo
20172018

Gestionar un estudio para establecer
tarifas y reglamento de uso del sistema
municipal de agua por bombeo y
cloración a 1000 beneficiarios del área
urbana
Se ha iniciado un estudio para abastecer
agua a la población del área urbana, que
el comité local no puede cubrir

Costos
Q
30,000

Observaciones

35,000

20182019

150,000

Objeto focal: manejo forestal, sistemas agroforestales y fruticultura
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
motivar al menos 250 personas para
iniciar con planes de manejo forestal
sostenible (aproximadamente 200
hectáreas) con posibilidad de ingresar al
PINPEP
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
mejorar la calidad y diversificar la
producción frutícola de 135 productores,
mediante asistencia técnica e
implementación de buenas prácticas
agroforestales

Informar en todas las comunidades del
municipio sobre el programa PINPEP,
beneficios y requisitos
Apoyar al menos 50 personas por año
para ingresar al programa PINPEP

Municipalidad, INAB

20172019

Municipalidad, INAB

2017 2021

Hacer un diagnóstico de la situación de
rendimientos de los productores de fruta
del municipio

MAGA extensionista
agrícola, PROFRUTA

2017

25,000

El MAGA ya presta esta
asistencia técnica

Hacer un estudio de estructura de
conservación de suelo del municipio para
establecer el área disponible para cultivo
de frutales

2018

20,000

Hacer un estudio del costo de estructura
de conservación de suelo y prácticas
agronómicas por cuerda de terreno a
nivel del municipio

2019

20,000

Contratar un técnico para realizar
capacitaciones y asistencia técnica a 30
productores por año

2018 2020

30,000
por año

La asistencia técnica debe
hacerse en momentos
claves de la producción

Página 23 de 34

Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

Tiempo

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
concienciar a la población (5 de 9
comunidades) sobre el daño ocasionado
en el bosque por la extracción de ocote
(aprovechamiento de la resina, mediante
el descortezado de pino) y se ha
reducido en 50% su impacto

Identificar las comunidades y personas
que extraen ocote en el municipio para
concienciarles en que dicha extracción
no es rentable y genera una pérdida de
oportunidad en el manejo forestal

Municipalidad, INAB,

2017

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
establecer 25 sistemas de captación de
agua de lluvia para riego con productores
comprometidos con la elaboración de
prácticas de conservación de suelos en
sus parcelas

La oficina de Medio Ambiente y Recursos
Naturales debe normar la tala de árboles
y la extracción de ocote, no importando
que dicha actividad se realice en terrenos
privados
Apoyar a las personas que extraen ocote,
en hacerlo de manera racional y
apoyarles a buscar otros mecanismos de
ingreso económico
Identificar a los productores con mayor
voluntad e interés en el tema forestal o
frutícola con necesidad de sistema de
cosecha de agua de lluvia
Apoyar al menos 5 productores con
sistemas de cosecha de agua de lluvia por
año

2018

Costos
Q

Observaciones

5,000

Apoyo técnico y legal para
hacer el reglamento

2019

MAGA, TNC,
ADIPO, CDRO

2017

Q.25,000 por sistema,
alcanza para riego de 5
cuerdas por 4 meses, con
riego por goteo

2017 2022

125,000

Objeto focal: granos básicos y hortalizas
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
mejorar la fertilidad del suelo mediante el
uso de abonos orgánicos y buenas
prácticas agrícolas, se ha mejorado el
rendimiento del cultivo de maíz en al
menos 50%, es decir que en promedio se
aumentará de 1 qq a 1.5 qq de maíz por
cuerda y de 0.5 qq a 0.75 qq de frijol por
cuerda
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
mejorar la fertilidad del suelo mediante el
uso de abonos orgánicos y buenas

Capacitar a 200 agricultores en la
preparación de abono orgánico
(aboneras) y buenas prácticas agrícolas
que mejoren la productividad de sus
cultivos

Buena Milpa, ICTA,
Mas Frijol, TNC,
Agexport-MAGA,
USAC, ADIPO
SEGAMIL, CRS,
CARITAS, SESAN

2018

40,000

Apoyar la realización de ferias e
intercambios entre productores para
compartir conocimientos y experiencias

Buena Milpa, ICTA,
Mas Frijol, TNC,
Agexport-MAGA,
USAC, ADIPO

2019 2020

5,000 por
año

Se considera el apoyo a los
productores con Q.200
para la preparación de
abono orgánico
(lombricompost o bocashi)
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Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

Tiempo

prácticas agrícolas, se ha mejorado el
rendimiento del cultivo de maíz en al
menos 50%, es decir que en promedio se
aumentará de 1 qq a 1.5 qq de maíz por
cuerda y de 0.5 qq a 0.75 qq de frijol por
cuerda

Apoyar el establecimiento de una reserva
comunitaria de semillas criollas para
caracterizar y evaluar esas variedades de
semillas y promover su mejoramiento

SEGAMIL, CRS,
CARITAS, SESAN

2018

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado que al
menos 900 familias (25% de la población)
cuenten con un huerto familiar en su
domicilio, incluyendo plantas medicinales,
ornamentales y alimenticias

Identificar a 10 productores, en cada
comunidad, con interés en desarrollar
parcelas demostrativas y brindarles
asistencia técnica para mejorar
rendimientos
Identificar en las comunidades las familias
con interés y disponibilidad de
implementar un huerto familiar
Implementar al menos 180 huertos
familiares por año

Costos
Q
10,000

Observaciones
Realización de un estudio
técnico

2018

Se buscarán productores
vinculados con otras
organizaciones que ya
estén trabajando

Municipalidad, MAGA

2017

Municipalidad, MAGA

20172022

Se consideró un huerto
familiar de 1/8 de cuerda
de terreno
Se considera un apoyo de
Q.800 en promedio por
familia

Identificar a las personas con producción
avícola en el municipio, que tengan
interés en capacitarse y mejorar su
productividad

COMUSAN, SESAN,
MAGA, ADIPO
SEGEMIL,
Municipalidad, DMP

2018

Hay dos sitios centinela en
el municipio, de los cuales
reportan 17 indicadores de
seguridad alimentaria

Apoyar a los productores avícolas con el
acceso a insumos y medicamentos para
tratar el cólera, viruela, entre otras
enfermedades

COMUSAN, SESAN,
MAGA, ADIPO
SEGEMIL,
Municipalidad, DMP

2019

La Est. Nacional para
prevención de desnutrición
crónica, plantea directrices
en apoyo al desarrollo
pecuario con fines de
seguridad alimentaria y lo
delega al MAGA

144,000
por año

Objeto focal: ganadería y producción pecuaria
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado que
los productores avícolas (pollos, gallinas
y chompipes) mejoren su productividad y
nivel de competitividad en 50%, mediante
asistencia técnica, acceso a
medicamentos y mejoramiento de
infraestructura
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado que
los productores avícolas (pollos, gallinas
y chompipes) mejoren su productividad y
nivel de competitividad en 50% mediante
asistencia técnica, acceso a
medicamentos y mejoramiento de
infraestructura

Contratar un técnico que dé asistencia
técnica a los interesados para mejorar su
productividad y competitividad

20182019

30,000
por año
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Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

Tiempo

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
involucrar a 50 familias en programas de
capacitación de producción pecuaria y al
menos el 50% de ellos cuentan con
producción permanente (ganadería,
porcino, conícola, avícola, etc.)

Identificar 50 familias con interés y
disponibilidad de capacitación en el tema
de producción pecuaria

COMUSAN, SESAN,
MAGA, ADIPO,
SEGEMIL,
Municipalidad, DMP

2018

Apoyar al menos a 25 personas en
establecer granjas demostrativas en las
comunidades

Costos
Q
40,000

Observaciones

2018

30,000

2019

5,000

2018

5,000

El apoyo de la
municipalidad es en
recurso humano (jornales)
y maquinaria cuando es
necesario
Las comunidades reciben el
apoyo en función de la
distancia del camino y las
condiciones, puede variar
entre 10 y 20 jornales por
año
Hay dos sitios: Chuicarnat
y Xejuyup, en donde sería
conveniente implementar
obras de bioingeniería

Materiales e insumos
necesarios de apoyo

2019 2022

Objeto focal: infraestructura vial
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
mejorar el mantenimiento de la red vial
en al menos un 50% mediante la acción
coordinada entre la municipalidad,
comunidades y otras instancias con
competencia en el tema

Hacer un plan de mantenimiento de
infraestructura vial, identificando las
zonas críticas donde debe priorizarse la
inversión

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado la
construcción de obras de bioingeniería
para la protección de infraestructura vial,
mediante el apoyo de las comunidades,
representado en 250 jornales

Identificar las obras de bioingeniería
necesarias a realizar en las zonas de
mayor vulnerabilidad para la accesibilidad
del municipio y sus comunidades

Municipalidad,
autoridades locales

Gestionar los recursos para implementar
el plan de mantenimiento y construcción
de infraestructura vial prioritaria

Municipalidad,
autoridades locales
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Resultados por objeto focal

Actividades

Responsables

Tiempo

Observaciones

2019

Costos
Q
12,500

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado la
construcción de obras de bioingeniería
para la protección de infraestructura vial,
mediante el apoyo de las comunidades,
representado en 250 jornales

Contratar un técnico para guiar la
construcción de las obras de
bioingeniería y gestionar el apoyo de al
menos 250 jornales

Municipalidad,
autoridades locales

Identificar la estrategia más efectiva para
concienciar a la población sobre los
sistemas de planificación familiar

PASMO, HPA
(mujeres y niños
mayas) MSPAS, Pies
de Occidente,

2017

5,000

Ya se tienen varios
programas de promoción
de salud sexual y
reproductiva, sin embargo
aún no son efectivos, ya
que afecta el bajo nivel
educativo y la religión

2017

30,000

Objeto focal: poblados seguros
En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
concienciar a 900 familias (25% de la
población) sobre la importancia de la
planificación familiar y la salud preventiva

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
reducir en 10% (de 69% a 59%) la tasa de
prevalencia de desnutrición crónica por
inseguridad alimentaria

En el año 2022 en el municipio de Santa
Lucía La Reforma se habrá logrado
realizar un plan de reordenamiento
territorial con enfoque de adaptación al
cambio climático y gestión de riesgos

Fortalecer al centro de salud con la
gestión de insumos y equipo para la
planificación familiar
Identificar a las familias con mayor riesgo
de desnutrición crónica a nivel municipal

Apoyar la gestión de recursos para
facilitar el acceso a alimentos y asistencia
médica y nutricional a la población más
vulnerable
Organizar una comisión municipal para el
ordenamiento territorial con enfoque de
adaptación al cambio climático

SESAN, MSPAS,
COMUSAN,
Municipalidad, ADIPO

2017

2018

Municipalidad, DMP,
OMA, SEGEPLAN,
MARN, MAGA,
SESAN, ADIPO

Facilitar un proceso de planificación para
el ordenamiento territorial

Se está gestionando desde
la COMUSAN, que la
municipalidad pueda
financiar proyectos
productivos
10,000

2019

2020

Se considera abordar el
tema productivo, agua y
saneamiento, manejo
forestal y producción
pecuaria, entre otros
30,000

Fuente: Talleres participativos, 2016
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12. CONCLUSIONES


La adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos asociados a esta situación, exige la
acción coordinada de todos los sectores de la sociedad e implica un cambio de actitud en la
población, lo que podría representar el esfuerzo más importante en la implementación del
presente plan.



Las principales amenazas climáticas identificadas y priorizadas en este plan municipal, 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, los
deslizamientos, y heladas, por lo que se proponen medidas de adaptación que reducen la
vulnerabilidad a dichas amenazas.



El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Reducción de Riesgos, constituye un
instrumento de gestión técnico, político y administrativo; su aplicación y área de intervención
dependerá del liderazgo del gobierno municipal.
Hay que considerar que la factibilidad de implementación del presente plan no es solamente
financiera, hay aspectos de voluntad política que podrían considerarse más determinantes, así
también de participación de la sociedad civil, organizada en espacios de incidencia y toma de
decisiones informada y consciente de las implicaciones en el corto, mediano y largo plazo
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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

Página 31 de 34

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
Bosques
Nacimientos de agua

Anexo 5. Objetos focales con sus efectos e impactos ocasionados por el cambio climático
Efecto del
cambio
Impacto sobre los objetos focales
climático
Sequía
Rompimiento en cadena trófica, migración de especies, pérdida de biodiversidad
Erosión

Aumenta la probabilidad de deslaves

Sequía

Disminución de caudales, desaparecen los manantiales

Erosión

Contaminación

Incendios

Aumenta probabilidades de escasez del recurso

Manejo forestal - sistemas Sequía
agroforestales
Erosión
Cultivo de granos básicos Sequía
- hortalizas
Erosión
Escasez de agua

Pérdida en cosechas
Pérdida de textura del suelo
Mala polinización, baja producción, pérdida parcial o total de la cosecha, aumento de plagas,
disminución de nutrientes
Disminución de capa fértil y nutrientes
Aumento de costos de producción
Pérdida de la cosecha

Ganadería - producción
pecuaria

Sequía

Aumento de costos de producción, muerte de animales, baja disponibilidad de alimentos

Erosión

Mas extensión de tierra necesaria para pasto y animales

Escasez de agua

Aumento de enfermedades por ingesta de agua contaminada

Infraestructura vial

Erosión

Deterioro y aumento de posibilidad de deslaves y derrumbes

Poblados seguros

Sequía
Erosión

Hambruna y desnutrición, enfermedades gastrointestinales, aumento de mortalidad materno –
infantil, escasez de alimentos (inseguridad alimentaria)
Pérdida de medios de vida

Escasez de agua

Aumento de enfermedades
Fuente: Talleres participativos, 2016
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