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1. RESUMEN  
 

El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Santa María Cunén ha sido construido con 

una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, entidades gubernamentales, 

iniciativa privada, quienes fueron convocados a contribuir a esta herramienta de planificación, por 

parte de las autoridades municipales, su equipo técnico, con el apoyo y facilitación del proyecto 

Nexos Locales a través de The Nature Conservancy –TNC-. La metodología utilizada permitió 

identificar, de acuerdo a la percepción de los participantes, las amenazas climáticas más 

importantes, siendo éstas: deslizamientos, incendios forestales, plagas forestales y agrícolas, 

erosión de suelos, sequías y vientos fuertes. Estas amenazas generan impactos negativos sobre los 

sistemas naturales y productivos más importantes para el municipio, los cuales fueron 

considerados objetos focales, siendo éstos: la red vial, los bosques mixtos, el cultivo de cebolla, 

cultivo de granos básicos, los sistemas de riego por aspersión, los sistemas de abastecimiento de 

agua para consumo humano y las zonas de recarga hídrica.  

 

Los efectos climáticos más importantes que sufren los atributos de viabilidad de los objetos 

focales, son las lluvias torrenciales que provocan deslizamientos, hundimientos e inundaciones en 

la red vial del municipio. También impactan sobre la infraestructura productiva y de servicios 

básicos, como los sistemas de riego por aspersión y los sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano, provocando ruptura de tuberías, tanques y afectando la calidad del agua. 

Impactan sobre la infraestructura educativa y de salud, sin dejar de lado los impactos que generan 

sobre las viviendas de las familias más vulnerables. Se perciben también cambios en el régimen de 

lluvias, con mayor número de días sin lluvia y con  temperaturas más altas de lo normal, 

provocando que los materiales orgánicos dentro de los bosques se conviertan en combustibles 

que pueden incendiarse, provocando la muerte de muchas especies de flora y fauna y alterando los 

ecosistemas del municipio.  Según las discusiones realizadas durante la elaboración del presente 

plan, se identifican también las plagas forestales (gorgojo de pino) y la roya del café, como 

amenazas presentes que son exacerbadas por los efectos de la variabilidad climática, especialmente 

por los incrementos en la temperatura y la reducción temporal de la humedad. 

 

Las bajas temperaturas durante los meses de diciembre, enero y febrero, provocan heladas que 

dañan a los cultivos de hortalizas, granos básicos y café.  Sin embargo, a pesar de que estos 

impactos tienen una alta severidad e irreversibilidad, su alcance el limitado a las áreas geográficas 

cercanas a los ríos más importantes, a la red vial y a las áreas de cultivos de mayor altitud. Para 

atender de manera efectiva la problemática descrita y reducir la vulnerabilidad climática, se han 

identificado y priorizado siete líneas estratégicas: (1) Mejoramiento y ampliación de la red vial del 

municipio, (2) Proteger y conservar los bosques mixtos, (3) Mejorar la productividad de los 

cultivos de Cebolla, Tomate, Ejote Francés, entre otros, (4) Asegurar el funcionamiento de los 

sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, (5) Gestión eficaz del agua para la 

agricultura, (6) Mejorar la productividad del cultivo de granos básicos para el autoconsumo, (7) 

Conservar las zonas de recarga hídrica. Estrategias que buscan lograr una condición deseada 

dentro de 20 años, para cada uno de los objetos focales, proponiendo realizar actividades que 

generen los resultados esperados en los primeros dos años y luego los resultados esperados a 

cinco años. 

 

El plan ha sido diseñado para que su implementación sea impulsada por la municipalidad, que 

mediante la coordinación interinstitucional y la suscripción de acuerdos de cooperación financiera 

y técnica, conduzca la ejecución de las actividades propuestas dentro de cada una de las líneas 

estratégicas. Para facilitar la coordinación interinstitucional el plan identifica y propone 

responsables, estima costos y tiempos para cada una de las actividades y resultados esperados, lo 
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cual será también de mucha utilidad para realizar acciones monitoreo y evaluación del avance y 

cumplimiento de metas. 

. 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

El municipio de Santa María Cunén actualmente se encuentra dentro de la categoría de índice 

medio de vulnerabilidad al cambio climático, ocupando la posición 50, con una proyección de 

permanecer en esa categoría hasta el año 2050, por lo que se requerirá realizar esfuerzos serios y 

bien enfocados si se desea reducir la vulnerabilidad del municipio, a fin de promover su desarrollo 

(Análisis de la Vulnerabilidad ante el Cambio Climático en el Altiplano Occidental de Guatemala, 

TNC, 2014).  

 

Como la mayoría de municipios en el occidente de Guatemala, muestra altos índices de pobreza. 

Sus principales actividades económicas están íntimamente relacionadas a los recursos naturales, 

siendo la agricultura una de las importantes, la que depende de servicios ecosistémicos proveídos 

por los bosques, tal como la regulación hídrica y protección contra la erosión.  

 

En los últimos cinco años la variabilidad climática se ha manifestado claramente en el municipio con 

eventos meteorológicos extremos, tales como la tormenta tropical Agatha que provocó 

inundaciones, deslizamientos. En el otro extremo las canículas prolongadas que han causado 

importantes reducciones en los rendimientos de los principales cultivos del municipio.  

 

Estas condiciones incrementan la demanda de inversiones públicas y privadas en el territorio, que 

le permitan recuperarse de las pérdidas de los eventos anteriores. Puesto que los recursos 

financieros son muy limitados, es de vital importancia que cada una de las inversiones realizadas 

genere beneficios y avances en el corto plazo, asegurando que se mantengan en funcionamiento en 

el mediano y largo plazo. Lo cual solo será posible si se incluyen en su diseño las proyecciones 

climáticas que permitan hacer los ajustes necesarios a las acciones tradicionalmente realizadas por 

las distintas entidades gubernamentales.  

 

Bajo estas circunstancias el Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Riesgos, 

representa una importante herramienta para orientar y enfocar las inversiones, tanto del sector 

público como privado, ya que identifica, prioriza y propone estrategias, cuya implementación 

permitirá incrementar la capacidad de adaptación reduciendo la vulnerabilidad de los principales 

sistemas naturales y productivos, ante las amenazas climáticas que afronta el municipio.  

 

La apropiada utilización del presente plan para la toma de decisiones, dará respuesta a la demanda 

de organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres, que participaron activamente en el proceso 

de formulación del presente instrumento.  Así también promover la coordinación interinstitucional 

para el logro de los resultados propuestos, que contribuirán a mejorar la resiliencia del municipio 

ante los impactos negativos del cambio climático. 
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3. METODOLOGÍA  
 
La metodología utilizada corresponde a la planificación estratégica de áreas, basada en el modelo 

de Estándares Abiertos para la Conservación, desarrollados por la Alianza para las Medidas de 

Conservación1 y adaptada por TNC, siendo el énfasis en las siguientes etapas  de la segunda fase: 

visión, objetos focales, amenazas y estrategias. 

 

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

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

constante actualización hasta el momento de concluir el proceso. 

 
Figura 1.  Estructura del proceso de participación y consulta

 

Fuente: Elaboración propia. Agosto 2016 

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

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

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 riesgos. 

3.2. Revisión de visión y objetos focales 

3.2.1. Visión del plan. La primera visión del plan de adaptación municipal al cambio 

climático fue definida durante el primer taller (taller regional), sin embargo, al 

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

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

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

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

previa. 

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

conservación cuya misión es mejorar la práctica de la conservación de la biodiversidad desarrollando y promoviendo estándares 
comunes para el proceso de conservación y midiendo el impacto de la conservación. Sus miembros incluyen African Wildlife 
Foundation, The 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. 

Visión 

Elementos 
de visión 

Objetos focales 

Naturales 

de 
importancia 
humana 

Atributos 

Amenazas 

Amenazas  

Impactos 

Estrategias 

Medidas de adaptación 

Estrategias 

Objetivos estratégicos 



 

Página 4 de 38 

 

 

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 
 

En el año 2036 el municipio de Santa María Cunén habrá adaptado  su territorio al cambio 

climático, sus sistemas productivos, sus servicios y su infraestructura, logrando un desarrollo 

sostenible, incluyente y competitivo, para mantener el bien común de sus habitantes. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivos generales 

5.1.1. Elaborar un plan municipal para la adaptación al cambio climático y percepción de 

riesgos 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 Santa María Cunén. 

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 la capacidad institucional local 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 María Cunén y sus atributos se presentan en la Tabla 1 

 
Tabla 1.  Objetos focales priorizados del municipio de Santa María Cunén 

Tipo Objeto focal Atributos 

Natural 
Bosques mixtos 

Cobertura forestal, densidad, incentivos forestales, 

acumulación de broza, suelo forestal, biodiversidad 

Zonas de recarga hídrica 
Uso del suelo forestal o agroforestal, capacidad de 

infiltración, régimen hidrológico 

Económico Cultivo de cebolla, tomate, ejote 

francés, entre otros 

Fertilidad de suelo, altos rendimientos, temporada 

lluviosa, suelos fértiles 

Cultivo granos básicos 
Temporada lluviosa, suelos fértiles, pendientes, plantas 

sanas 

Sistemas de riego por aspersión 
Buena condición del sistema (captación, conducción, 

equipo de riego) 

Sistemas de abastecimiento de agua 

para consumo humano 

Caudal, calidad de agua, cobertura forestal, 

infraestructura apropiada (tanque, tubería, etc.) 

Social 
Red vial 

Estabilidad del suelo, pendientes pronunciadas, calidad 

de los materiales, época lluviosa 

Fuente: Talleres participativos, 2016 

 

A continuación, se describen los objetos focales: 

6.1. Red vial 

Carreteras de terracería que conectan las principales comunidades rurales con la cabecera del 

municipio, así como tramos carreteros que establecen vías de comunicación entre comunidades 

rurales. Estas vías permiten el intercambio comercial de productos e insumos y la movilización de 

mano de obra. 

6.2. Bosques mixtos 

Se identifican cinco áreas de ejidos municipales, ubicadas en la parte alta, al norte y noreste de la 

cabecera municipal. En el área 1 las comunidades que se encuentran alrededor son Joya, Las 

Tablas, Chucuytun, Oxequixton, Trigalitos, Las Doncellas, Chijan I y Los Pajales, En el área 2 se 

encuentran las comunidades de Batzcoraub, Tuvacajixay, Asion, Bicocal. En el área 3 Tichaxbax, en 

el área 4 La Hacienda y en el área 5 Xabil. Las áreas cubiertas con bosques mixtos son  

aproximadamente  2,000 ha. Y presentan alta densidad. Los bosques están siendo degradados por 

tala ilícita y la extracción de leña. 

6.3. Cultivo de cebolla 

Cultivo tradicional de Cunén. Se obtienen altos rendimientos debido a los suelos fértiles, a las 

condiciones climáticas favorables y a la disponibilidad de agua para riego. Los productores poseen 

conocimientos de prácticas de manejo de la fertilidad, control de plagas y enfermedades, así como 

de la temporalidad para elaboración de semilleros, trasplantes y manejo agronómico. Las 

comunidades donde se cultiva mayormente la cebolla corresponden a: Xecaxluj, Río Blanco, Los 

Trigales, Xitopaloj. 
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6.4. Cultivos de granos básicos 

Esta es la principal actividad agrícola para autoconsumo y de subsistencia de la población rural, 

específicamente se cultiva maíz y frijol en asocio, de estos cultivos depende en gran medida la 

seguridad alimentaria de las familias rurales. Se cultiva una gran diversidad de variedades criollas, 

que en su mayoría están bien adaptadas a las condiciones climáticas y son tolerantes a plagas y 

enfermedades. En términos geográficos los cultivos se encuentran dispersos en todo el municipio, 

cultivándose en terrenos con laderas dependiendo de la época lluviosa. 

6.5. Sistemas de riego por aspersión 

Incluye captación, almacenamiento, conducción y equipo de riego por aspersión parcelario para 

hortalizas, principalmente el cultivo de cebolla. Las comunidades son Pericón, Tzansiguan, Santa 

Clara, La Barranca, Río Bravo, Xecaxluj, Río Blanco, Los Trigales, Xitopaloj. 

6.6. Sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano 

Infraestructura de captación, almacenamiento, conducción, distribución de agua (válvulas, tanques, 

cajas y pasos aéreos), sistemas de purificación, incluidos sus manantiales y las zonas de recarga 

hídrica. Principalmente se refiere al sistema que abastece la cabecera municipal, aunque se incluyen 

algunos sistemas que abastecen algunas comunidades rurales como Los Pajales, Chijan I, Ojo de 

Agua, Carrizal, Chutuj, Sausucuche, Chujeneb, Xemanzana, Santa Clara, San José, Pericon, Los 

Trigales, San Luis. 

6.7. Zonas de recarga hídrica 

Se identifican dos áreas de ejidos municipales ubicadas en la parte alta, al norte y noreste de la 

cabecera municipal, en donde se encuentran los manantiales que abastecen de agua para consumo 

humano a la cabecera municipal. Las áreas se encuentran alrededor de las comunidades de Pajales 

y Las Doncellas. El área de recarga se estima en 2000 ha. 
 

7. ALCANCE GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
 

El municipio de Santa María Cunén se encuentra ubicado en la parte central de la región y forma 

parte de los 21 municipios del departamento.  También forma parte de la Comunidad Lingüística 

Ixil, integrada por los municipios de Chajul, Nebaj y Cotzal (Mapa 1). La extensión territorial del 

municipio es aproximadamente de 226 kilómetros. La cabecera municipal dista de la ciudad capital  

269 kilómetros. Colinda al oriente con San Miguel Uspantán a 25 kilómetros; al noroccidente con 

Santa María Nebaj a 19 kilómetros y San Juan Cotzal a 35 kilómetros; al suroriente con Sacapulas a 

17 kilómetros y San Andrés Sajcabajá a 34 kilómetros. Se conecta con los municipios por carretera 

asfaltada, desde los municipios de Chicamán y Uspantán.  

 

El clima es templado y frio. Santa María Cunén se ha organizado en 8 centros poblados, alrededor 

de los cuales convergen 76 comunidades, entre aldeas, caseríos, cantones, barrios y el casco 

urbano. Conforme a la proyección hecha por el Instituto Nacional de Estadística -INE-, la 

población para el año 2009 fue de 33,411 habitantes de los cuales el 53% eran mujeres y el 47%  

hombres.  El 76% de la población es del área rural y 24% pertenece al área urbana, el 90% se 

considera de  etnia indígena2. La pirámide poblacional del municipio evidencia que la población, en 

un alto porcentaje, es joven. 

 

La  Tabla 2 presenta el detalle de la información del municipio de Santa María Cunén. 

  

                                                 
2Plan de Desarrollo Municipal (PDM 2011-2025), Cunén, SEGEPLAN. 
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Tabla 2.  Información del municipio de Santa María Cunén 

Aspecto Descripción 

Departamento El Quiché 

Municipio Santa María Cunén 

Ubicación Latitud 15o20’17’’ longitud 91o 01’37’’  

Altitud 1782 msnm 

Distancia a la cabecera 

departamental Santa 

Cruz del Quiché 

109 kilómetros 

Superficie 226 km2 

Densidad poblacional 196 habitantes/km2 

Idiomas Kiché, Awakateca, Español 

Centros poblados 8 microrregiones (76 comunidades) 

Educación En términos de cobertura y dotación de infraestructura educativa, se ha 

planteado que existe disponibilidad en las comunidades y microrregiones.  Sin 

embargo hay factores culturales (círculo vicioso de la pobreza) que contribuyen a 

que los padres de familia no reconozcan la importancia de la escolarización, 

aunque también es importante resaltar el papel que desempeña el abandono 

escolar motivado por la emigración de muchos padres, entre otros elementos.  
 

Con base en información del MINEDUC (2009) ha habido una evolución de la 

tasa neta de cobertura escolar, ya que en el año 2005 la tasa neta global fue de 

103.31%, en 2006 de 109.26 y en 2007 hubo una baja pues la tasa neta fue de 

104.92. Según conteo rápido de matrícula, en 2008 y 2009 se dio una 

recuperación en la matriculación en los niveles párvulos, primaria, básico y 

diversificado. 
 

La cobertura educativa del nivel básico y diversificado es aún baja, pues el 

municipio no cuenta con la infraestructura educativa de este nivel ni oferta de 

carreras.  
 

La baja cobertura en estos niveles evidencia mucho más la marginación en que se 

encuentra la juventud rural, especialmente las jóvenes, pues se reduce su acceso a 

este nivel de formación, ya que los servicios se encuentran concentrados en la 

zona urbana. 

Salud La infraestructura y servicios en el sector salud no están desarrollados, se cuenta 

con 1 Centro de Atención Permanente -CAP- ubicado en el área urbana; 3 

Puestos de Salud localizados en las comunidades de La Hacienda, Chutuj y Chiul y 

19 Centros de Convergencia. El servicio de salud pública en el municipio, cubre el 

69% del total de la población. 
 

Prevalece una lógica centralizada en la atención de la salud, una evidencia es que 

de la totalidad de la infraestructura con que se cuenta afronta problemas de 

dotación de medicamento básico, servicio de laboratorio, recurso humano y falta 

de mantenimiento por deterioro de la infraestructura existente. Tampoco existe 

plan o presupuesto para las 8 microrregiones. Las causas prioritarias de 

morbilidad siguen siendo las enfermedades de origen respiratorio y las infecciosas 

del aparato digestivo especialmente las parasitarias.  
 

Existe poca cobertura de servicios de saneamientos y el acceso a servicios 

básicos, ya que únicamente la población urbana es la que tienen acceso a agua 

potable. Las comunidades acceden solamente a agua entubada, lo que puede 

desencadenar problemas epidemiológicos y de salud pública. Entre las causas más 

importantes de mortalidad de la población, siguen prevaleciendo las relacionadas 

con las causas respiratorias, nutricionales, infecciosas, parasitarias, digestivas y 

circulatorias. 

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Mapa 1.  Ubicación del municipio de Santa María Cunén, departamento de Quiché 

 
 

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

 

 

  



 

Página 10 de 38 

 

8. SITUACIÓN ACTUAL DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL 

MUNICIPIO  
 

Considerando la topografía del municipio, en la zona alta del mismo, durante la época lluviosa, con 

frecuencia ocurren deslizamientos y derrumbes, que cuando ocurren en lugares poblados 

representan una amenaza real para la población. Otro factor de riesgo lo constituye el 

desbordamiento de los ríos que provoca destrucción de zonas de cultivo y de viviendas, 

especialmente en zonas urbanas y en la propia cabecera municipal; sin embargo en los últimos años 

no se han registrado eventos con impactos significativos en esta materia.  

 

Es importante reconocer la falta de ordenamiento del crecimiento urbano, por lo que en la época 

lluviosa se está en condiciones de vulnerabilidad (Diagnóstico del municipio de Santa María Cunén, 

Proyecto de Gobernabilidad Local (LGP)/ Nexos Locales). Otro hecho visualizado en la 

microrregión VII, es el hundimiento provocado por la falla del Motagua, que amenaza directamente 

la parte baja del municipio. Las sequías han afectado directamente  la zona constituida por las 

comunidades de La Unión Cecilia, Xebor Cecilia, Las Canoas, Xabil, San Luis, Cumatzil, Las Palmas, 

Cecilia, Los Jocotales, Los Planes, Patzite y Laguna Seca, lo que provoca problemas de seguridad 

alimentaria a los pobladores de estas comunidades.  

 

Asociado a los períodos prolongados sin lluvia, se encuentran los incendios forestales, que se 

inician debido a la práctica de rozas agrícolas (quemas), las cuales al salirse de control incendian los 

bosques.  Provocan la muerte de muchas especies de fauna y flora, destruyen sus hábitats naturales 

y presionan su desplazamiento a otras zonas. Esta situación afecta también las fuentes de agua que 

han reducido sus caudales, los cuales son utilizados para abastecer los sistemas de consumo 

humano y sistemas de riego para la agricultura. 

8.1. Amenazas 

El territorio del municipio de Santa María Cunén, es amenazado principalmente por las crecidas de 

los ríos en temporada de lluvia o tormentas tropicales, ya que se presentan desbordamientos y 

deslizamientos que afectan la infraestructura vial y productiva.  Las lluvias torrenciales que se 

presentan con frecuencia, combinadas con la actividad humana que reduce la cobertura forestal de 

las laderas con altas pendientes, incrementan y aceleran la erosión de los suelos agrícolas, 

perdiendo cada vez más su fertilidad natural.  

 

En los meses de octubre y noviembre se presentan vientos fuertes que provocan daños en la 

agricultura, principalmente a los cultivos de hortalizas, granos básicos y café, de los cuales depende 

la economía  y seguridad alimentaria de las familias que habitan los sitios afectados por este 

extremo climático.  

 

Otra de las amenazas importantes identificadas por el diagnóstico elaborado por el proyecto 

Nexos Locales, son los incendios forestales, los cuales se presentan cada vez con mayor 

frecuencia, extendiéndose a zonas que antes mantenían humedad y los incendios no se 

presentaban.  

 

Las amenazas climáticas percibidas por los participantes se consignaron en Mapa 2 y fueron 

localizadas tanto dentro como fuera del territorio del municipio.  Esto se debe principalmente a 

dos razones fundamentales: (1) se identifican amenazas que afectan al territorio del municipio que 

provienen de áreas fuera de sus límites, pero que generan impactos dentro del territorio; (2) en 

los mapas se usaron los límites oficiales reconocidos por el Instituto Geográfico Nacional –ING- 

publicados en la cartografía básica del 2006.  A criterio de los participantes éstos no coinciden con 
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los límites reconocidos localmente, por lo que en el citado mapa se muestran áreas con amenazas 

climáticas fuera de los límites del territorio del municipio. 

8.2. Vulnerabilidad 

El municipio de Santa María Cunén está expuesto a las amenazas climáticas, debido especialmente 

a las pronunciadas pendientes que presenta la mayor parte de su territorio, incluyendo  los 

centros poblados y  la cabecera municipal misma.  

 

Adicionalmente, las condiciones en las que se realiza la actividad humana dentro del municipio lo 

hacen muy sensible, ya que su economía está muy relacionada con 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 (Mapa 2) del municipio fueron deslizamientos, incendios forestales, plagas 

forestales y agrícolas, sequías, erosión de suelos y vientos fuertes. Los mapas específicos por 

riesgo se presentan en el Anexo 1. 

 

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 con la reducción de caudales causada por la sequía, que afecta el agua para consumo 

humano, el agua para los sistemas de riego por aspersión de los cultivos de cebolla y los cultivos 

de granos básicos. 

 

En el Anexo 7 se presentan los objetos focales priorizados para el municipio, incluyendo los 

atributos de viabilidad identificados para cada objeto focal, los efectos que el cambio climático 

tienen sobre ellos, los cambios en los atributos a causados por los cambios climáticos y los 

impactos sobre los objetos focales. 
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Mapa 2.  Percepción comunitaria de riesgo a amenazas naturales, municipio de Santa María Cunen 

 

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, deberán dar a conocer este 

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

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

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

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

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

y resultados incluidos en el plan.  La disponibilidad de las organizaciones de la sociedad civil y de la 

iniciativa privada por aportar y gestionar recursos financieros complementarios provenientes de 

fuentes externas al presupuesto municipal, será fundamental para asegurar el logro de los 

resultados esperados y de la visión de los objetos focales identificados y priorizados. 

9.3. Acuerdos interinstitucionales para la implementación 

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

establecer acuerdos interinstitucionales con la entidades gubernamentales con presencia dentro 

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

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

técnicos dentro de cada una de las líneas estratégicas; es necesario establecer acuerdos para que 

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

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

personal capacitado para atender todos los temas incluidos.  

9.4. Mecanismos de monitoreo, evaluación y ajuste 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A continuación, se detallan las líneas estratégicas del plan: 

10.1. Mejoramiento y ampliación de la red vial del municipio 

Las carreteras del municipio de Cunén han sido registradas, se han asfaltado, se han ampliado, cuentan 

con cunetas y sistema de drenajes, taludes.  Se abren nuevas brechas en Pacomancháj y Jocotales con 

sus respectivos estudios ambientales y bajo normas técnicas establecidas por SEGEPLAN y se le da 

mantenimiento. 

10.2. Proteger y conservar los bosques mixtos 

Se ha conservado un 100% de los ejidos municipales y el 50% de áreas privadas de los bosques 

naturales mixtos y coníferas, se ha restaurado un 50% de las zonas degradadas de los astilleros 

municipales ubicados en San Pedro, Manzanillo, Linda Vista, La Peña, Llano de los Ratones, La Cruz, El 

Tanque, El Madron, La Pedrera, El Ciprés) y se realiza manejo forestal sostenible en un 30% de las 

áreas con potencial. 

10.3. Mejorar la productividad de los cultivos de cebolla, tomate, ejote francés, entre 

otros 

Se ha reducido en un 70% las perdidas en los cultivos ocasionadas por la variabilidad climática 

incrementado la calidad y productividad en un 10% con el total de los productores del municipio, 

ubicados en las áreas de: Trigales, Santa Clara, Río Blanco, Las Grutas, San Siguan, Sausucuché, Los 

Planes, Pericón. Los productores están organizados a nivel municipal para la comercialización de los 

productos. 

10.4. Asegurar el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano 

El 100% de la población del municipio tiene acceso al servicio de agua de buena calidad para consumo 

humano, dotado de las cantidades de agua de acuerdo a estándares mundiales establecidos por la 

OMS, los sistemas son administrados por la municipalidad y organizaciones comunitarias, y los 

usuarios pagan por el servicio de agua de acuerdo a los costos de mantenimiento y operación. 

10.5. Gestión eficaz del agua para la agricultura 

Se cuenta con sistemas de riego altamente tecnificados en el 25% de las tierras con potencial, que 

funcionan de manera eficiente y permanente para irrigar los cultivos de cebolla, ejote francés, arveja, 

tomate, maíz, frijol, ajo y chile; manejado y administrado por una comisión de riego que además vela 

por el mantenimiento de los caudales de las fuentes de agua mediante la protección de las zonas de 

recarga hídrica. 

10.6. Mejorar la productividad del cultivo de granos básicos para el autoconsumo 

El 100% de los productores ha incrementado la productividad de granos básicos en un 50%, ha 

diversificado los sistemas de producción, ha disminuido las pérdidas ocasionadas por sequias y heladas 

y se desarrollan características de calidad. 

10.7. Conservar las zonas de recarga hídrica 

Se ha conservado el 100% de los ejidos municipales y el 50% de zonas de recarga hídrica en las áreas 

ubicadas en la Cordillera de los Cuchumatanes, se ha ingresado a los programas de incentivos 

forestales, es administrado por la municipalidad a través de la Oficina Forestal Municipal y es 

financiada por los fondos provenientes del pago por servicio de agua de la cabecera municipal. 

 

En la Tabla 3 se presentan los objetos focales, las condiciones esperadas para los objetos focales a 20 

años, las estrategias y resultados esperados a 5 años y la respectiva evaluación de cada resultado. 
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Tabla 3.  Priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático 

Objeto  

focal 
Condiciones esperadas a 20 años Resultados esperados a 5 años 

Contribución (para 

alcanzar la visión) 

Factibilidad (social, 

técnica, política, 

económica) 

Calificación 

Final 

Red vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las carreteras del municipio de 

Cunén, se han registrado, se han 

asfaltado, se han ampliado, cuentan 

con cunetas y sistemas de drenajes, 

taludes, se abren nuevas brechas en: 

Pacomancháj y Jocotales, con sus 

respectivos estudios ambientales y 

bajo normas técnicas establecidas por 

SEGEPLAN y se le da mantenimiento 

Un programa de mantenimiento de 

carreteras implementado en 

coordinación con las comunidades 

 Muy alto  Alto Muy alto 

Se ha establecido normas de 

diseño y construcción para la 

apertura y ampliación de 

carreteras 

Muy alto  Alto Muy alto 

Se ha gestionado ante el gobierno 

y habrá 

recursos financieros para asfaltar y 

abrir brechas nuevas 

Muy alto  Alto Muy alto 

Se ha estabilizado el 50% de los 

taludes que provocan 

obstrucciones a las vías de acceso 

al municipio 

 Alto  Alto  Alto 

Se ha construido un sistema de 

drenajes en las principales vías de 

acceso, desde las comunidades 

hasta el municipio 

  Alto  Alto  Alto 

Bosque Natural Mixto 

y de Coníferas  

 

 

 

 

Se ha conservado un 100% de los 

ejidos municipales y el 50% de áreas 

privadas de los bosques naturales 

mixtos y coníferas, se ha restaurado 

un 50% de las zonas degradadas de los 

astilleros municipales ubicados en San 

Pedro, Manzanillo, Linda Vista, La 

Peña, Llano de los Ratones, La Cruz, 

El Tanque, El Madron, La Pedrera, El 

Ciprés) y se realiza manejo forestal 

sostenible en un 30% de las áreas con 

potencial 

Municipalidad y sociedad civil 

monitorean el aprovechamiento 

forestal sostenible 

Muy alto Muy alto Muy alto 

Se ha conservado las zonas de 

recarga hídrica 

Muy alto  Alto  Alto 

Se ha restaurado un 15% de las 

zonas forestales degradadas 

 Alto  Alto  Alto 

Se ha reducido un 70% la pérdida 

de cobertura forestal por 

incendios forestales 

Muy alto  Medio  Alto 

Cultivo de cebolla, 

tomate, ejote francés, 

entre otros  

 

Se ha reducido en un 70% las pérdidas 

en los cultivos ocasionadas por la 

variabilidad climática, incrementado la 

calidad y productividad en un 10% con 

La cebolla, tomate y ejote francés 

producidos en el municipio de 

Cunén, son reconocido en el 

mercado nacional por su calidad 

Muy alto  Alto  Alto 
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Objeto  

focal 
Condiciones esperadas a 20 años Resultados esperados a 5 años 

Contribución (para 

alcanzar la visión) 

Factibilidad (social, 

técnica, política, 

económica) 

Calificación 

Final 

 

 

 

 

 

 

el total de los productores del 

municipio ubicados en las áreas de 

Trigales, Santa Clara, Río Blanco, Las 

Grutas, San Siguán, Sausucuché, Los 

Planes, Pericón. Los productores están 

organizados a nivel municipal para la 

comercialización de los productos 

Se ha implementado un programa 

de promoción de buenas prácticas 

que facilita la obtención de 

certificados de inocuidad de los 

cultivos 

Muy alto  Alto  Alto 

Se ha incrementado en un 5% la 

productividad de los cultivos 

 Alto  Alto  Alto 

Se ha reducido en un 20% las 

pérdidas de los cultivos 

ocasionadas por la variabilidad 

climática (sequías) 

 Alto   Medio  Alto 

Sistemas de 

abastecimiento de 

agua para consumo 

humano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de la población del municipio 

tiene acceso al servicio de agua de 

buena calidad para consumo humano, 

dotando de las cantidades de agua de 

acuerdo a estándares mundiales 

establecidos por la OMS, los sistemas 

son administrados por la municipalidad 

y organizaciones comunitarias, y los 

usuarios pagan por el servicio de agua 

de acuerdo a los costos de 

mantenimiento y operación 

Se ha protegido las zonas de 

recarga hídrica que abastecen de 

agua a los centros poblados del 

municipio  de Cunén 

Muy alto  Alto  Alto 

Se ha creado y fortalecido el 

departamento municipal de agua y 

saneamiento 

Muy alto   Alto  Alto 

Se ha instalado sistemas de 

cloración de agua en el 100% de 

los sistemas que abastecen el 

municipio 

Muy alto  Medio  Muy alto 

Se ha fortalecido las organizaciones 

comunitarias para el 

mantenimiento y operación de 

sistemas de agua para consumo 

humano 

Muy alto  Medio  Alto 

Se ha incrementado en un 25% la 

cobertura de servicio de agua para 

consumo humano en el municipio 

Muy alto  Alto   Medio 

Agua para la 

agricultura 

 

Se cuenta con sistemas de riego 

altamente tecnificados en el 25% de las 

tierras con potencial que funcionan de 

Se ha creado y fortalecido una 

organización de usuarios de riego 

del municipio 

Muy alto  Alto  Muy alto 
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Objeto  

focal 
Condiciones esperadas a 20 años Resultados esperados a 5 años 

Contribución (para 

alcanzar la visión) 

Factibilidad (social, 

técnica, política, 

económica) 

Calificación 

Final 

manera eficiente y permanente para 

irrigar los cultivos de: cebolla, ejote 

francés, arveja, tomate, maíz, frijol, ajo 

y chile), manejado y administrado por 

una comisión de riego, quienes 

además velan por el manteniendo de 

los caudales de las fuentes de agua 

mediante la protección de las zonas de 

recarga hídrica 

Las zonas de recarga hídrica que 

abastecen los principales sistemas 

de riego han sido protegidas 

Muy alto  Alto  Alto 

Se ha modernizado un 10% de los 

sistemas de riego existentes en el 

municipio 

 Alto  Medio  Alto 

Se ha instalado sistemas de riego 

tecnificados en un 10% de las 

tierras con potencial agrícola 

 Alto  Medio   Medio 

Cultivo de granos 

básicos 

El 100% de los productores ha 

incrementado la productividad de 

granos básicos en un 50%, ha 

diversificado los sistemas de 

producción, ha disminuido las pérdidas 

ocasionadas por sequias y heladas y se 

desarrollan características de calidad 

Se ha implementado un programa 

de incentivos para la conservación 

de suelos 

Muy alto  Alto  Alto 

Se ha establecido sistemas 

agroforestales en un 20% de las 

áreas de cultivo de granos básicos 

Muy alto  Medio  Medio 

Se promueve el uso de prácticas 

ancestrales para la adaptación al 

cambio climático 

 Muy alto  Medio   Medio 

Se ha difundido y promocionado el 

uso de agroinsumos orgánicos para 

mejorar la fertilidad y el manejo de 

plagas 

Muy alto  Medio  Alto 

Los pequeños productores de maíz 

y frijol cuentan con un programa 

de mejoramiento genético 

  Alto  Medio  Alto 

Se ha  reducido en un 50% las 

pérdidas de post-cosecha  

  Alto  Alto  Alto 
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Objeto  

focal 
Condiciones esperadas a 20 años Resultados esperados a 5 años 

Contribución (para 

alcanzar la visión) 

Factibilidad (social, 

técnica, política, 

económica) 

Calificación 

Final 

Zonas de recarga 

hídrica 

Se ha conservado el 100% de los 

ejidos municipales y el 50% de zonas 

de recarga hídrica en las áreas 

ubicadas en la Cordillera de los 

Cuchumatanes, se ha ingresado a los 

programas de incentivos forestales, es 

administrado por la municipalidad a 

través de la Oficina Forestal Municipal 

y es financiada por los fondos 

provenientes del pago por servicio de 

agua de la cabecera municipal 

Se ha protegido las zonas de 

recarga hídrica de las principales 

fuentes de abastecimiento de agua 

Muy alto  Alto  Alto 

Se ha reducido un 80% de la 

pérdida de cobertura forestal por 

incendios forestales 

Muy alto  Alto  Alto 

Las zonas de recarga hídrica se han 

incorporado a los programas de 

incentivos forestales de protección  

 Muy alto  Alto  Alto 

 

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

Para lograr la condición deseada de cada objeto focal dentro de 20 años (2036), es necesario planificar y ejecutar una serie de actividades y 

tareas, que generen resultados intermedios, en este caso, proyectados a 5 años (Tabla 4). Estos resultados intermedios, deben contribuir 

significativamente al logro de la visión planteada para cada objeto focal. Se proponen actividades y tareas que deben realizarse en un plazo de 1 a 

2 años. Para la implementación de cada una de estas actividades se ha identificado una institución responsable que debe promoverlas, así como, 

una cantidad estimada de recursos financieros que se consideran necesarios para el logro de los resultados. 

 
Tabla 4.  Responsables, plazo y presupuesto para la implementación de las líneas estratégicas 

Línea estratégica  Resultados a 5 años Resultados intermedios  o actividades Responsable Plazo Presupuesto  

Q 

Línea estratégica 1 

Mejoramiento y 

ampliación de la red 

vial del municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha estabilizado el 50% 

de los taludes que 

provocan obstrucciones 

en las vías de accesos al 

municipio 

Se ha elaborado un estudio de zonas de 

riesgo de la red vial 

Municipalidad, SEGEPLAN, 

COCODE, MICIVI 

1/2 año 15,000.00  

Se ha elaborado un estudio de 

mantenimiento y reparaciones de accesos 

viales 

Municipalidad, SEGEPLAN, 

COCODE, MICIVI 

1/2 año 15,000.00  

Se ha promovido un programa de 

estabilización de taludes con cobertura 

forestal 

Municipalidad, OFM, 

COCODE, INAB, MARN, 

CONAP 

2 meses 50,000.00  

Se ha construido un 

sistema de drenajes en las 

principales vías de acceso, 

desde las comunidades 

hasta el municipio 

Se ha verificado los puntos críticos de la 

ruta 1 y 2 

COCODE, Municipalidad, 

MICIVI 

1 mes  0,000.00  

Se ha coordinado un programa de limpieza 

de los drenajes entre líderes comunitario y 

municipalidad 

COCODE, Municipalidad, 

MICIVI 

3 años  20,000.00  

Un programa de 

mantenimiento de 

carreteras implementado 

en coordinación con las 

comunidades 

 

 

Se ha fortalecido la comisión de 

infraestructura de la municipalidad 

Municipalidad, COCODE, 

MICIVI 

1/4 año  2,000.00  

Se ha promovido el equipamiento con 

maquinaria 

Municipalidad, COCODE, 

MICIVI 

1 año  20,000.00  
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Línea estratégica  Resultados a 5 años Resultados intermedios  o actividades Responsable Plazo Presupuesto  

Q 

 

 

Mejoramiento y 

ampliación de la red 

vial del municipio 

Se ha establecido normas 

de diseño y construcción 

para la apertura y 

ampliación de carreteras 

Se ha elaborado estudios de pre-inversión  Municipalidad, DMP, 

Comisión de Infraestructura 

y Territorio Municipal 

3 años  225,000.00  

Se ha promovido el uso del manual de las 

normas de construcción de SEGEPLAN 

Municipalidad, DMP, 

Comisión de Infraestructura 

y Territorio, SEGEPLAN 

3 años  60,000.00  

Se ha gestionado ante el 

gobierno y CODEDE 

recursos financieros para 

asfaltar y abrir brechas 

nuevas 

Se ha elaborado estudios de pre-inversión 

para asfaltar las rutas 1 y 2 

Municipalidad, DMP, 

Comisión de Infraestructura 

y Territorio 

3 años  225,000.00  

Las nuevas brechas cuentan con estudios de 

pre-inversión 

Municipalidad, DMP, 

Comisión de Infraestructura 

y Territorio 

3 años  225,000.00  

Se ha incluido los proyectos de asfalto y 

apertura de nuevas brechas en la 

programación presupuestaria del CODEDE 

de El Quiché 

Municipalidad, DMP, 

COMUDE 

3 años  3,000,000.00  

Se cuenta con respaldo social y político para 

la incorporación de los proyectos al listado 

geográfico nacional de obras 

COMUDE, Municipalidad 

 

3 años  10,000.00  

Línea estratégica 2 

Proteger y conservar  

los bosques mixtos  

Se ha conservado las 

zonas de recarga hídrica 

Se ha elaborado un estudio de los ejidos 

municipales 

Municipalidad, (Comisión de 

Medio Ambiente), INAB, 

MARN, CONAP 

1/2 año  120,000.00  

Se ha diseñado e implementado un 

programa de capacitación de incentivos 

forestales 

Municipalidad, COCODE, 

Alcaldes Comunitarios, 

INAB, CONAP 

1 año  125,000.00  

Proteger y conservar  

los bosques mixtos 

Se ha conservado las 

zonas de recarga hídrica 

Se ha suscritos acuerdos entre 

municipalidad, grupos comunitarios y 

ONG’s para la conservación de los bosques 

naturales mixtos 

Municipalidad, Comisión de 

Medio Ambiente, ONG, 

grupos comunitarios 

1/2 año   42,000.00  
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Línea estratégica  Resultados a 5 años Resultados intermedios  o actividades Responsable Plazo Presupuesto  

Q 

Proteger y conservar  

los bosques mixtos 

Se ha reducido un 70% la 

pérdida de cobertura 

forestal por incendios 

forestales 

Se ha desarrollado un programa de 

capacitación para el combate y control de 

incendios forestales 

Municipalidad, INAB, 

SIPECIF 

1/2 año   67,500.00  

Se han creado, fortalecido y equipado 

brigadas forestales 

Municipalidad, INAB, 

SIPECIF 

1/2 año  315,000.00  

Se ha contratado personal por 6 meses Municipalidad, INAB,  1/2 año  105,750.00  

Se ha elaborado y divulgado el reglamento 

para rozas agrícolas 

Municipalidad, INAB, 

productores 

3 años   45,000.00  

Se ha restaurado un 15% 

de las zonas forestales 

degradadas 

Se ha establecido y fortalecido un vivero 

municipal con especies forestales y frutales 

Municipalidad, OFM, 

MAGA, INAB 

3 años  450,000.00  

 Se ha elaborado e implementado un 

programa de reforestación con el sector 

educación, organizaciones, instituciones y 

empresas 

Asociaciones, centros 

educativos, cooperativas, 

Municipalidad, MARN, 

INAB, iglesias 

3 años  190,000.00  

Municipalidad y sociedad 

civil monitorean el 

aprovechamiento forestal 

sostenible 

Se ha conformado una comisión de 

monitoreo y evaluación de licencias 

forestales (INAB-Municipalidad-Sociedad 

Civil) 

Municipalidad, INAB, 

Sociedad Civil 

1/2 año   60,000.00  

Se han elaborado informes del manejo 

forestal 

Comisión de Monitoreo 3 años   45,000.00  

Se han divulgado los informes del manejo 

forestal  

Municipalidad, servicios 

públicos, Oficina de 

Información Pública 

3 años   45,000.00  

Línea estratégica 3 

Mejorar  la 

productividad de los 

cultivos de cebolla, 

tomate, ejote francés, 

entre otros  

Se ha reducido en un 20% 

las pérdidas de los cultivos 

ocasionadas por la 

variabilidad climática 

(sequías) 

Se cuenta con una base de datos de 

productores de cebolla, tomate y otros 

cultivos 

Municipalidad, MAGA, 

agricultores, asociaciones 

6 meses  20,000.00  
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Línea estratégica  Resultados a 5 años Resultados intermedios  o actividades Responsable Plazo Presupuesto  

Q 

Mejorar  la 

productividad de los 

cultivos de cebolla, 

tomate, ejote francés, 

entre otros 

Se han implementado prácticas de 

conservación de suelo y humedad en un 

10% de los productores 

Municipalidad, MAGA, 

agricultores, asociaciones 

3 años  120,000.00  

Se ha promovido el uso de la información 

climática y su consulta diaria para la toma 

de decisiones del manejo agronómico del 

cultivo 

MAGA, Municipalidad, 

CONRED 

3 años   90,000.00  

Se ha incrementado en un 

5% la productividad de los 

cultivos 

Se ha implementado un programa de 

asistencia técnica para la tecnificación de los 

cultivos 

MAGA, Municipalidad, 

agricultores, asociaciones 

3 años  288,000.00  

Se ha establecido acuerdos con empresas 

compradoras que mejoran los precios del 

producto 

Asociaciones, MAGA, 

AGEXPORT (Inteligencia 

de Mercado), Municipalidad 

3 años   90,000.00  

Las cebollas, tomate y 

ejote francés producidos 

en el municipio de Cunén 

son reconocidos en el 

mercado nacional por su 

calidad 

Se ha promocionado en el mercado 

departamental y nacional la calidad de los 

cultivos de cebolla, tomate, ejote francés y 

otros producidos en Cunén 

MAGA, asociaciones de 

productores, Municipalidad 

(Comisión Municipal de 

Fomento al Desarrollo 

Económico) 

3 años  15,000.00  

Se ha establecido y se cumple con 

estándares de calidad de los cultivos 

producidos en Cunén 

MAGA, asociaciones de 

productores, Municipalidad 

(Comisión Municipal de 

Fomento al Desarrollo 

Económico) 

3 años  15,000.00  

Mejorar  la 

productividad de los 

cultivos de cebolla, 

tomate, ejote francés, 

entre otros 

 Se ha conformado una organización a nivel 

municipal que es integrada por grupos de 

productores organizados 

MAGA, asociaciones de 

productores, Municipalidad 

(Comisión Municipal de 

Fomento al Desarrollo 

Económico) 

 

 

 

6 meses  20,000.00  
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Línea estratégica  Resultados a 5 años Resultados intermedios  o actividades Responsable Plazo Presupuesto  

Q 

Se ha implementado un 

programa de promoción 

de buenas prácticas que 

facilita la obtención de 

certificados de inocuidad 

de los cultivos 

Se ha desarrollado un proceso de 

divulgación y promoción de buenas 

prácticas agrícolas 

MAGA, asociaciones de 

productores, Municipalidad 

(Comisión Municipal de 

Fomento al Desarrollo 

Económico) 

3 años  45,000.00  

Mejorar  la 

productividad de los 

cultivos de cebolla, 

tomate, ejote francés, 

entre otros 

Se ha desarrollado un programa de 

capacitación y asistencia técnica 

MAGA, asociaciones de 

productores, Municipalidad 

(Comisión Municipal de 

Fomento al Desarrollo 

Económico) 

3 años  120,000.00  

Se ha establecido parcelas demostrativas de 

buenas prácticas con los grupos de 

productores a nivel comunitario 

MAGA, asociaciones de 

productores, Municipalidad 

(Comisión Municipal de 

Fomento al Desarrollo 

Económico) 

3 años  150,000.00  

Línea estratégica 4 

Asegurar el 

funcionamiento de los 

sistemas de 

abastecimiento de agua 

para consumo humano 

Se ha protegido las zonas 

de recarga hídrica que 

abastecen de agua a los 

centros poblados del 

municipio  de Cunén 

Se ha identificado y delimitado las zonas de 

recarga hídrica de las principales fuentes de 

agua 

Municipalidad, CAP, MARN, 

INAB 

1/2 año   20,000.00  

Se ha incorporado a los programas de 

incentivos forestales el 50% de las zonas de 

recarga hídrica identificadas 

Municipalidad, CAP, INAB 3 años   45,000.00  

Se establecen acuerdos municipales con 

Municipalidad organizaciones y sociedad 

civil, para la conservación de zonas de 

recarga hídrica 

Municipalidad, CAP, INAB 1 año   30,000.00  

Asegurar el 

funcionamiento de los 

sistemas de 

abastecimiento de agua 

para consumo humano 

Se ha incrementado en un 

25% la cobertura de 

servicio de agua para 

consumo humano en el 

municipio 

Se ha elaborado un diagnóstico de 

cobertura de agua potable en el municipio 

de Cunén 

Municipalidad (Oficina de 

Servicios Públicos), CAP 

1/2 año   10,000.00  

Se cuenta con un inventario de fuentes de 

agua en el municipio de Cunén 

Municipalidad (Oficina de 

Servicios Públicos), Centro 

de Atención Permanente 

CAP, comisiones de agua, 

MARN 

3 años   75,000.00  
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Línea estratégica  Resultados a 5 años Resultados intermedios  o actividades Responsable Plazo Presupuesto  

Q 

Se ha elaborado un plan que incluye 

presupuesto para la ampliación de la 

cobertura 

Municipalidad (Oficina de 

Servicios Públicos), Centro 

de Atención Permanente 

CAP, comisiones de agua, 

INFOM/UNEPAR 

1/2 año  160,000.00  

Asegurar el 

funcionamiento de los 

sistemas de 

abastecimiento de agua 

para consumo humano 

Se ha incrementado en un 

25% la cobertura de 

servicio de agua para 

consumo humano en el 

municipio 

Se ha implementado la construcción, 

ampliación y mejoramiento de los sistemas 

de agua para consumo humano 

Municipalidad (Oficina de 

Servicios Públicos), Centro 

de Atención Permanente 

CAP, comisiones de agua, 

INFOM/UNEPAR 

3 años  10,000,000.00  

Se ha instalado sistemas de 

cloración de agua en el 

100% de los sistemas que 

abastecen el municipio 

Se ha implementado un sistema de 

monitoreo de la calidad del agua 

MSPAS, Municipalidad, 

comisiones de agua 

3 años   186,000.00  

Se ha fortalecido el laboratorio del Centro 

de Salud del municipio 

MSPAS, Municipalidad, 

comisiones de agua 

1/2 año   45,000.00  

Se ha realizado campañas de sensibilización 

de la importancia del consumo de agua 

clorada 

MSPAS, Municipalidad, 

comisiones de agua, 

COCODES, COMUDE, 

HELVETAS 

3 años  120,000.00  

Se ha instalado sistemas de 

cloración de agua en el 

100% de los sistemas que 

abastecen el municipio 

Se ha instalado clorinadores MSPAS, Municipalidad, 

comisiones de agua 

COCODES, COMUDE 

3 años   37,000.00  

Se ha suscrito acuerdos entre la 

Municipalidad, Centro De Salud y 

organizaciones comunitarias para la 

dotación de cloro 

MSPAS, Municipalidad, 

comisiones de agua 

COCODES, COMUDE 

3 años  75,000.00  

Se ha fortalecido las 

organizaciones 

comunitarias para el 

mantenimiento y 

operación de sistemas de 

agua para consumo 

humano 

Se ha implementado un programa de 

fortalecimiento de capacidades y 

asociatividad de las organizaciones 

comunitarias de agua y saneamiento 

INFOM-UNEPAR, MSPAS, 

Municipalidad (Oficina de 

Servicios Públicos) 

3 años  36,000.00  
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Línea estratégica  Resultados a 5 años Resultados intermedios  o actividades Responsable Plazo Presupuesto  

Q 

Se ha fortalecido las 

organizaciones 

comunitarias para el 

mantenimiento y 

operación de sistemas de 

agua para consumo 

humano 

Se ha conformado una organización 

municipal de OCSAS (Organizaciones 

Comunitarias de Agua y Saneamiento) 

INFOM-UNEPAR, MSPAS, 

Municipalidad (Oficina de 

Servicios Públicos) 

3 años  36,000.00  

Asegurar el 

funcionamiento de los 

sistemas de 

abastecimiento de agua 

para consumo humano 

Se ha creado y fortalecido 

la Dirección Municipal de 

Agua y Saneamiento 

Se ha creado la Dirección Municipal de 

Agua y Saneamiento 

Municipalidad, MSPAS 1/4 año   5,000.00  

Se ha equipado la Dirección Municipal de 

Agua 

Municipalidad, MSPAS, 

INFOM-UNEPAR 

1/2 año  50,000.00  

Se cuenta con personal capacitado para la 

prestación de servicios 

Municipalidad, MSPAS, 

INFOM-UNEPAR, MARN 

1/4 año  24,000.00  

Se ha elaborado una base de datos de 

usuarios y sistemas de agua 

Municipalidad, MSPAS, 

INFOM-UNEPAR 

1/2 año  25,000.00  

Línea estratégica 5 

Gestión eficaz del 

agua para la agricultura 

 

Se ha instalado sistemas de 

riego tecnificados en un 

10% de las tierras con 

potencial agrícola 

Se ha elaborado un estudio que identifica las 

zonas de potencial para el riego agrícola 

Municipalidad, MAGA, 

PLAMAR, ONG. 

6 meses  20,000.00  

 Se ha establecido acuerdos con PLAMAR y 

otros mecanismos financieros que apoyan la 

instalación de sistemas de riego 

Municipalidad, Maga, 

PLAMAR, asociaciones 

1 año  10,000.00  

Se ha instalado sistemas de riego tecnificado 

de manera demostrativa en las áreas de 

mayor potencial agrícola 

Municipalidad, MAGA, 

PLAMAR, asociaciones, 

productores 

1 año  50,000.00  

Se ha modernizado un 

10% de los sistemas de 

riego existentes en el 

municipio 

Un programa de capacitación y asistencia 

técnica para la modernización de los 

sistemas de riego desarrollado 

Municipalidad, MAGA 3 años  288,000.00  

Se ha establecido acuerdos con PLAMAR y 

otros mecanismos financieros que apoyan la 

instalación de sistemas de riego 

Municipalidad, MAGA  1/2 año  5,000.00  
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Línea estratégica  Resultados a 5 años Resultados intermedios  o actividades Responsable Plazo Presupuesto  

Q 

Se ha suscrito acuerdos comerciales con 

empresas compradoras de hortalizas para 

apoyar la modernización de los sistemas 

Municipalidad, MAGA, 

asociaciones 

1 año  30,000.00  

Se ha elaborado un diagnóstico de las 

necesidades de mejoramiento de los 

sistemas de riego 

Municipalidad, MAGA, 

(PLAMAR), asociaciones 

1/2 año  20,000.00  

Gestión eficaz del 

agua para la agricultura 

 

Las zonas de recarga 

hídrica que abastecen los 

principales sistemas de 

riego han sido protegidas 

Se ha elaborado un inventario de las fuentes 

de agua y zonas de recarga hídrica que 

abastecen los sistemas de riego 

MAGA, Asociaciones, 

Municipalidad, CAP 

1/2 año  30,000.00  

Las zonas de recarga 

hídrica que abastecen los 

principales sistemas de 

riego han sido protegidas 

Se ha incorporado a incentivos forestales las 

zonas de recarga hídrica de las principales 

fuentes de agua que abastecen los sistemas 

de agua para riego 

INAB, Municipalidad (OFM) 3 años  150,000.00  

Se ha creado y fortalecido 

una organización de 

usuarios de riego del 

municipio 

Se ha elaborado una base de datos de los 

usuarios de riego del municipio 

Municipalidad, MAGA, 

Asociaciones, INAB 

1/2 año  10,000.00  

Se ha desarrollado un programa de 

sensibilización y capacitación sobre la 

importancia de la organización 

Municipalidad, MAGA, 

Asociaciones 

3 años   45,000.00  

Se ha conformado una organización de 

usuarios de riego que representa y gestione 

la actividad de riego en el municipio 

Municipalidad, MAGA, 

Asociaciones 

1 año  15,000.00  

Línea estratégica 6 

Mejorar la 

productividad del 

cultivo de granos 

básicos para el 

autoconsumo  

Se ha establecido sistemas 

agroforestales en un 20% 

de las áreas de cultivo de 

granos básicos  

Un programa de capacitación sobre 

sistemas agroforestales establecido 

MAGA, Municipalidad 

(OFM) 

3 años  150,000.00  

Se ha implementado un vivero forestal y 

frutal 

MAGA, Municipalidad 

(OFM) 

3 años  450,000.00  

Se ha implementado un 

programa de incentivos 

para la conservación de 

suelos 

Se ha creado un programa de incentivos 

(por especie, alimento por trabajo) para la 

construcción de estructuras de 

conservación de suelo 

MAGA, Municipalidad 

(OFM) 

3 años  300,000.00  
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Línea estratégica  Resultados a 5 años Resultados intermedios  o actividades Responsable Plazo Presupuesto  

Q 

Se ha elaborado planes de finca MAGA, Municipalidad 

(OFM) 

3 años  600,000.00  

Se ha difundido y 

promocionado el uso de 

agroinsumos orgánicos 

para mejorar la fertilidad y 

el manejo de plagas 

Se ha promovido el uso de abonos 

orgánicos 

MAGA, Municipalidad 

(OFM) 

3 años  150,000.00  

Mejorar la 

productividad del 

cultivo de granos 

básicos para el 

autoconsumo 

 Se ha elaborado un programa de 

capacitación para la elaboración insumos 

orgánicos para fertilización y control de 

plagas 

MAGA, Municipalidad 

(OFM) 

3 años  Q    45,000.00  

Los pequeños productores 

de maíz y frijol cuentan 

con un programa de 

mejoramiento genético 

Se ha promovido e implementado un 

programa de capacitación para la selección 

de plantas vigorosas 

MAGA, Municipalidad 

(OFM), ICTA, CIMMYT 

3 años  135,000.00  

Se ha promovido e instalado bancos de 

semilla criolla 

MAGA, Municipalidad 

(OFM), ICTA, CIMMYT, 

Productores 

3 años   55,000.00  

Gira de aprendizaje Productores, Municipalidad, 

MAGA 

1 año  10,000.00  

Se promueve el uso de 

prácticas ancestrales para 

la adaptación al cambio 

climático 

Se ha identificado prácticas ancestrales Municipalidad, MARN 6 meses  40,000.00  

Se promueve el uso de 

prácticas ancestrales para 

la adaptación al cambio 

climático 

Se ha divulgado las prácticas ancestrales Municipalidad, MARN, 

MAGA, Productores 

3 años  30,000.00  

Se ha implementado un programa que 

promueve el funcionamiento de las 

prácticas ancestrales 

Municipalidad, MARN, 

MAGA, Productores 

3 años  150,000.00  

Gira de aprendizaje Municipalidad 1 año  15,000.00  

Se ha  reducido en un 50% 

las pérdidas de post-

cosecha en granos básicos 

Se ha implementado un programa de 

capacitación en post-cosecha 

Municipalidad, MAGA, 

Productores 

3 años   45,000.00  

Se ha promovido la construcción de trojas 

mejoradas 

Municipalidad, MAGA, 

Productores 

3 años   60,000.00  
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Línea estratégica  Resultados a 5 años Resultados intermedios  o actividades Responsable Plazo Presupuesto  

Q 

Se ha impartido capacitaciones en el secado 

del grano de maíz y frijol 

Municipalidad, MAGA, 

Productores 

3 años   45,000.00  

Productores capacitados para el manejo de 

plagas y enfermedades 

Municipalidad, MAGA, 

Productores 

3 años   60,000.00  

Línea estratégica 7 

Conservar las zonas 

de recarga hídrica  

 

 

Se ha protegido las zonas 

de recarga hídrica de las 

principales fuentes de 

abastecimiento de agua 

 Se cuenta con un estudio y delimitación de 

las zonas de recarga hídrica 

Municipalidad, INAB, 

CONAP, MARN 

1/2 año  120,000.00  

Un plan para conservación de las áreas 

ubicadas en las zonas de recarga hídrica 

elaborado 

Municipalidad, INAB, 

CONAP, MARN 

1/2 año  125,000.00  

Se ha divulgado la importancia de la 

conservación de las zonas de recarga hídrica 

Municipalidad, INAB, 

CONAP, MARN 

3 años   42,000.00  

Se ha reducido un 80% de 

la pérdida de cobertura 

forestal por incendios 

forestales 

 Se ha elaborado un programa de 

capacitación para el combate y control de 

incendios forestales 

Municipalidad, INAB, 

SIPECIF 

1/2 año   90,000.00  

Conservar las zonas 

de recarga hídrica 

Se ha reducido un 80% de 

la pérdida de cobertura 

forestal por incendios 

forestales 

Se ha creado y fortalecido brigadas 

forestales 

Municipalidad, INAB, 

SIPECIF 

1/2 año  315,000.00  

Se ha elaborado y divulgado el reglamento 

para rozas agrícolas 

Municipalidad, INAB, 

SIPECIF 

1/2 año  105,750.00  

Las zonas de recarga 

hídrica se han incorporado 

a los programas de 

incentivos forestales de 

protección  

Se ha promocionado y divulgado el acceso a 

incentivos forestales 

Municipalidad, OFM, 

MAGA, INAB 

3 años  150,000.00  

Se cuenta con un programa de 

asesoramiento técnico y legal a productores 

para ingresar a los incentivos forestales 

Municipalidad, OFM, 

MAGA, INAB, COCODE, 

Alcaldes Auxiliares 

1 año  125,000.00  

Se ha realizado capacitaciones sobre el 

manejo forestal 

Municipalidad, OFM, 

MAGA, INAB 

3 años  45,000.00  

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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12. CONCLUSIONES  

 
 

 Durante la elaboración del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático, se contó con una 

amplia participación de 28 representantes de organizaciones campesinas, organizaciones de 

productores, organizaciones indígenas, representantes de instituciones gubernamentales y 

principalmente de miembros del Concejo Municipal, por lo que los enfoques y orientaciones 

aquí incluidas representan las apreciaciones de los distintos sectores del municipio.   

 

 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 los deslizamientos, los incendios forestales, sequías, erosión de suelos y vientos 

fuertes, por lo que se proponen medidas de adaptación que reducen la vulnerabilidad ante 

dichas amenazas. 

 

 De acuerdo a la percepción de los participantes las plagas forestales (gorgojo de pino) y la roya 

de café, fueron identificadas como impactos relacionados al cambio climático, ya que las 

condiciones extremas de sequedad y la alteración del régimen de lluvia, genera las condiciones 

propicias para el desarrollo de dichas plagas 

. 

 En los sistemas naturales y sistemas productivos identificados como objetos focales, el agua 

juega un papel importante,  por lo que se proponen estrategias y medidas de adaptación para el 

buen manejo del agua en sus distintos usos, tales como, consumo humano, riego agrícola y roles 

ecológicos en los bosques naturales. También se identificaron como objetos focales, las zonas 

de recarga hídrica, los bosques mixtos, cultivos de granos básicos y de hortalizas como cebolla, 

tomate, ejote francés y la red vial del municipio.  

 

 Las líneas estratégicas identificadas y priorizadas para orientar las inversiones durante los 

primeros cinco años se enfocan en la red vial, los bosques naturales de coníferas, los cultivos de 

cebolla, ejote francés y otros, los cultivos de granos básicos, el agua para la agricultura, los 

sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano y las zonas de recarga hídrica. 

 

 El Concejo Municipal y su equipo técnico, constituyen el actor más importante para promover 

la implementación conjunta y coordinada del presente plan, siendo los responsables de conducir 

su ejecución y de convocar a los actores locales y externos para sumar los esfuerzos necesarios 

para el logro de los resultados esperados, que permitan la adaptación a los principales impactos 

del cambio climático. 

 

 Durante el proceso de formulación del plan, se identificaron instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, que juegan un rol fundamental para la implementación exitosa de este plan, 

siendo estas el INAB, MAGA, MSPAS, SEGEPLAN, MICIVI, ICTA, CIMMYT, AGEXPORT, 

Consejo de Comunidades Indígenas de Cunén, ANACAFE.  
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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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Anexo 6.  Mapas de percepción comunitaria de riesgo 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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Anexo 7.  Objetos focales con sus atributos de viabilidad, efectos, cambios e impactos ocasionados por el cambio climático 

Objeto focal Atributo Efecto del CC Cambios en los atributos causados 

por CC 

Impacto sobre los 

objetos focales 

Red vial Estabilidad del suelo, 

pendientes 

pronunciadas, calidad 

de los materiales, 

época lluviosa 

Eventos meteorológicos por lluvias 

fuertes 

Daños en infraestructura por 

deslizamientos 

Pérdida de tramo 

carretero 

Eventos meteorológicos por lluvias 

fuertes 

Daños en infraestructura por 

deslizamientos 

Limitación de acceso o 

incomunicación a la vía 

Bosques naturales 

mixtos y de coníferas 

Cobertura forestal, 

densidad, incentivos 

forestales, acumulación 

de broza, suelo 

forestal, biodiversidad 

Aumento de la intensidad de la 

temperatura 

Cambio en la distribución de las 

lluvias 

Pérdida de cobertura forestal por la 

presencia de incendios forestales 

Pérdida de regeneración 

forestal 

Aumento de la intensidad de la 

temperatura 

Cambio en la distribución de las 

lluvias 

Pérdida de cobertura forestal y de 

especies animales por la presencia de 

incendios forestales 

Pérdida de densidad de 

planta forestal 

Aumento de la intensidad de la 

temperatura 

Cambio en la distribución de las 

lluvias 

Disminución de especies forestales por 

presencia de plagas 

Muerte de árboles de 

pino/gorgojo 

Cultivo de cebolla, 

tomate, ejote francés, 

entre otros 

Fertilidad de suelo, 

altos rendimientos, 

temporada lluviosa, 

suelos fértiles 

Cambio en la estacionalidad de la 

precipitación 

Cambio en la distribución de las 

lluvias 

Aumento de plagas y enfermedades 

Disminución en la producción 

Aumento en los costos de producción 

Pudrición de plantas 

Cambio en la estacionalidad de la 

precipitación 

Cambio en la distribución de las 

lluvias 

Disminución de la producción por baja 

disponibilidad de agua en el suelo 

Aumento en los costos de producción 

Reducción en la 

producción de cebolla 

Eventos meteorológicos por lluvias 

fuertes 

Disminución de la producción por 

pérdida de suelo fértil 

Aumento de  costos en 

la producción de cebolla 

Sistema de 

abastecimiento de 

agua para consumo 

humano 

Caudal, calidad de agua, 

cobertura forestal, 

infraestructura 

apropiada (tanque, 

tubería, etc.) 

Cambio en la estacionalidad de la 

precipitación 

Cambio en la distribución de las 

lluvias 

Disminución de la cantidad del agua 

Disminución de la capacidad de 

infiltración del agua hacia los mantos 

freáticos por la reducción de la cobertura 

forestal 

Baja el caudal del agua 
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Objeto focal Atributo Efecto del CC Cambios en los atributos causados 

por CC 

Impacto sobre los 

objetos focales 

Eventos meteorológico por lluvias 

fuertes 

Pérdida de suelo por arrastre 

Daños en infraestructura por 

deslizamientos 

Contaminación del agua 

por arrastre de suelo y  

heces fecales 

Agua para la 

agricultura 

Buena condición del 

sistema (captación, 

conducción, equipo de 

riego) 

Eventos meteorológico por lluvias 

fuertes 

Pérdida de suelo por arrastre 

Daños en infraestructura por 

deslizamientos 

Aumenta el acarreo de 

suelo 

Cambio en la estacionalidad de la 

precipitación 

Cambio en la distribución de las 

lluvias 

Disminución de la cantidad del agua 

Disminución de la capacidad de 

infiltración del agua hacia los mantos 

freáticos por la reducción de la cobertura 

forestal 

Disminución de la 

cantidad de agua 

Cultivo de granos 

básicos 

Temporada lluviosa, 

suelos fértiles, 

pendientes, plantas 

sanas 

Cambio en la estacionalidad de la 

precipitación 

Cambio en la distribución de las 

lluvias 

Disminución de la producción del grano Baja producción maíz 

Cambio en la estacionalidad de la 

precipitación 

Cambio en la distribución de las 

lluvias 

Disminución de la producción por baja 

disponibilidad de agua en el suelo 

Baja disponibilidad de 

agua 

Eventos meteorológicos por la 

ocurrencia de vientos fuertes 

Daños en la polinización del cultivo por 

vientos fuertes 

Disminución de la producción por 

pérdidas de plantas de maíz 

Caída de plantas de maíz 

por vientos 

Zona de recarga 

hídrica 

Uso del suelo forestal 

o agroforestal, 

capacidad de 

infiltración, régimen 

hidrológico  

Cambio en la estacionalidad de la 

precipitación 

Cambio en la distribución de las 

lluvias 

Reducción de la extensión forestal 

Disminución de la infiltración de agua 

hacia los mantos freáticos 

Disminución de la 

cantidad del agua 

Eventos meteorológicos por vientos 

fuertes 

Daños a la plantación forestal por efecto 

del viento 

Disminución de la infiltración del agua de 

lluvia hacia los mantos freáticos 

Caída de árboles por 

vientos fuertes 

Fuente: Talleres participativos, 2016 
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