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Quetzaltenango, Guatemala, julio del 2017

Respetable Corporación Municipal:
Como Directora Ejecutiva de Nexos Locales, un proyecto que funciona gracias a la ayuda
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID-, me
complace presentar a ustedes este documento como resultado de las relaciones de
cooperación entre este proyecto y su municipio.
Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático
Este plan contiene estrategias y acciones con una visión estratégica de veinte años (20172037). El plan, en sí mismo, es una síntesis del proceso de planificación realizado en su
municipio para la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
El plan fue creado con la participación activa de miembros del gobierno local a su cargo,
así como de otras personas que forman parte de los sectores productivos, comerciales,
Sociedad Civil Organizada, instituciones públicas y religiosas del municipio. Se conformó
un equipo de personas conscientes de la importancia de la adaptación al cambio climático
y las consecuencias que tiene en los medios de la vida de la población.
Quisiera aprovechar la oportunidad para manifestar mi agradecimiento al Señor Alcalde,
miembros del Concejo Municipal y funcionarios que participaron en esta actividad por
facilitar y ser promotores del cambio y el desarrollo de su municipio. Deseamos que
sientan que este plan pertenece al municipio. El hecho de que la municipalidad contribuya
y prevenga amenazas relacionadas al cambio climático, es un avance sustancial para un
desarrollo sostenible e integral.
El proyecto Nexos Locales reconoce y agradece la participación de los diferentes socios y
proyectos de USAID que trabajan en el altiplano occidental por el apoyo y cooperación
para la realización del presente plan, ya que se cumple con el objetivo de
USAID/Guatemala para el altiplano de "Mejorar los niveles de crecimiento económico y
desarrollo social en el altiplano occidental".
Esperando que nuestro trabajo de facilitación de este proceso sea una contribución
efectiva al desarrollo de su municipio,
Les saludo cordialmente,
Connie Paraskeva
Directora Ejecutiva
Nexos Locales
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1.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento constituye el Plan de Adaptación al Cambio Climático -PMACC- del
municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos elaborado durante los meses de febrero a junio
de 2017.
Para su elaboración se realizó la convocatoria a autoridades, líderes comunitarios y representantes
de organizaciones locales, a manera de consulta, para opinar y analizar la situación de
vulnerabilidad y los riesgos de las amenazas climáticas sobre el municipio, la incidencia en la
población, en la producción local y en los recursos naturales con que cuentan.
En el proceso de elaboración del PMACC se identifican las amenazas climáticas más importantes
como erosión de los suelos, vientos fuertes, sequías, incendios forestales, deslaves, heladas e
inundaciones.
Estas amenazas generan impactos negativos sobre los sistemas naturales y productivos más
importantes para el municipio (objetos focales), los cuales son: bosques mixtos del municipio,
zonas de recarga hídrica, producción de hortalizas (crucíferas, papa), cultivo de café, sistemas de
abastecimiento de agua para consumo humano, producción pecuaria (especies menores),
artesanías y red vial.
Dentro de los impactos más importantes que están afectando al municipio se encuentran:
disminución de los caudales en las fuentes de agua, pérdidas de cosechas, pérdida de la cobertura
forestal, reducción en la disponibilidad de alimento para los animales, aumento de plagas y
enfermedades en cultivos y animales, además de daños a la infraestructura vial. Los suelos se
vuelven vulnerables por efecto de la deforestación con manejos inadecuados propensos a sufrir
deslaves, deslizamientos y erosión a largo plazo.
Para poder atender de manera efectiva la problemática identificada y reducir la vulnerabilidad
climática, se han identificado y priorizado ocho estrategias diseñadas para atender el impacto de
las amenazas relacionadas al cambio climático. Las mismas están organizadas en función de objetos
focales y desglosadas en actividades y presupuesto. Estas buscan lograr una condición deseada con
una proyección a 20 años de cada uno de los objetos focales, proponiendo realizar actividades que
generen los resultados a corto plazo (dos años) y a mediano plazo (cinco años).
El plan ha sido diseñado para que su implementación sea impulsada por la municipalidad y la
Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales –COFETARN-,
quienes, mediante la coordinación interinstitucional y la suscripción de acuerdos de cooperación
financiera y técnica, conducirán la ejecución de las actividades propuestas dentro de cada una de
las líneas estratégicas.
Para facilitar la coordinación interinstitucional, el plan identifica y propone responsables, estima
costos y tiempos para cada una de las actividades y resultados esperados; lo cual será también de
mucha utilidad para realizar acciones de monitoreo y evaluación del avance y cumplimiento de
metas.
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2.

JUSTIFICACIÓN

Guatemala, a pesar de producir solo 0.04% del total mundial de gases de efecto invernadero
(PNUD 2007), es uno de los países más vulnerables al cambio climático con un índice de riesgo
climático de 31.17, que lo ubica dentro de los 10 países más vulnerables según German Watch1
2015. Ante esta situación, se han creado instrumentos legales y políticos para el abordaje del tema
como la Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante
los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero, Decreto 7-2013,
la cual representa un respaldo jurídico para la implementación de la política nacional de cambio
climático que incluye; a su vez, acciones interinstitucionales e intersectoriales a nivel nacional y
local. En el Código Municipal, Artículo 36 se incluye la creación obligatoria de la Comisión de
Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales -COFETARN-.
De acuerdo con el Análisis de la Vulnerabilidad ante el Cambio Climático en el Altiplano
Occidental de Guatemala realizado por Biota S.A. y The Nature Conservancy en el año 2014, el
municipio de San Miguel Ixtahuacán actualmente se encuentra dentro de la categoría de alta
vulnerabilidad al cambio climático con un índice (0.669509), que corresponde al puesto número 38
de los 114 municipios del altiplano occidental de Guatemala evaluados; además, con una
proyección a pasar a “muy alto” según el índice de vulnerabilidad para el año 2050.
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 cual depende de bienes y servicios eco sistémicos
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. Un ejemplo son las sequías y heladas que cada vez son más
recurrentes y que afectan los cultivos; aunado a esto, se han presentado torrenciales lluvias que
provocan grandes pérdidas en la producción de cultivos teniendo también, un efecto en la
economía familiar.
Estas condiciones incrementan la demanda de inversiones públicas y privadas en el territorio que
permitan recuperarse de las pérdidas y estar adaptados a los cambios ambientales que son
impredecibles. Tomando en cuenta que los recursos financieros son muy limitados, es de vital
importancia que cada una de las inversiones realizadas genere beneficios y avances a corto plazo,
asegurando que las obras construidas se mantengan en funcionamiento a mediano y largo plazo.
Esto solo será posible si se incluyen en su diseño proyecciones climáticas que permitan hacer los
ajustes necesarios a las acciones tradicionalmente realizadas por las distintas entidades
gubernamentales.
Bajo estas circunstancias, este Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático representa una
importante herramienta para orientar y enfocar las inversiones tanto de los sectores públicos
como privados, ya que identifica, prioriza y propone estrategias cuya implementación permitirá
incrementar las capacidades de adaptación y reducción a la vulnerabilidad de los principales
sistemas naturales y productivos ante las amenazas climáticas que afronta el municipio.

1 Green Watch es un observatorio que promueve activamente la equidad global y la preservación de los medios de vida,
concentrándose en la política y economía de los países del Norte y sus repercusiones en todo el mundo. Green Watch realiza y
promueve un índice de riesgo al cambio climático.
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La apropiada utilización del presente plan para la toma de decisiones dará respuesta a las
demandas de organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres que participaron activamente en
el proceso de formulación del mismo promoviendo la coordinación interinstitucional para el logro
de los resultados propuestos que contribuirán a mejorar la resiliencia del municipio ante los
impactos negativos del cambio climático.

METODOLOGÍA

3.

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
Conservación 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 Objetos focales
de visión
Naturales
Amenazas
de
Amenazas Estrategias
importancia
Impactos
humana
Medidas de adaptación
Atributos
Estrategias
Objetivos estratégicos
Fuente: elaboración propia. Mayo, 2017.

Durante el primer taller se hizo énfasis en la visión, los objetos focales y sus atributos, así como en
la generación de la primera versión del mapa de percepción de riesgo2.
3.1.
Conformación del equipo planificador
Posterior a las visitas previas y al taller inicial detallado en el primer informe, se conformó un
equipo planificador con las cinco personas representantes de las unidades técnicas municipales.
Este equipo ha aportado en esta etapa el conocimiento de los actores locales para su convocatoria
al segundo taller, así como las ideas “mártir” para la generación de visión, objetos focales y mapa
de percepción de riesgo.
3.2.
3.2.1

Revisión de visión y objetos focales
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

2

Riesgo: Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas a causa de un desastre (muertes, lesiones,
propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambiental) como resultado de las interacciones
entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad a las cuales está expuesta una comunidad.
http://conred.gob.gt/site/glosario
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consideraron por medio de tarjetas amarillas para incluir elementos en la visión y
tarjetas color rojo para eliminar elementos de la visión previa.
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 estatus actual de los objetos focales y su visión a 20 años.
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 amenazas3 se profundizó durante el segundo taller municipal. A partir del documento
de Amenazas del Cambio Climático a Nivel del Altiplano Occidental (CNCG, 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, utilizándolo 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 taller municipal (II).
3.3.2. Análisis de amenazas e impactos y su priorización. TNC 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, 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 alta o muy alta (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
TNC 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
3
Amenaza: Fenómeno o evento potencialmente destructor o peligroso, de origen natural o producido por la actividad
humana (antrópico), que puede causar muertes, lesiones, epidemias, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica,
degradación ambiental y amenazar los medios de subsistencia de una comunidad o territorio en un determinado período de tiempo.
http://conred.gob.gt/site/glosario.
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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.”
4.

VISIÓN DEL PLAN

El municipio de San Miguel Ixtahuacán al año 2037 se ha logrado adaptar al cambio climático,
cuenta con disponibilidad de recursos naturales para las futuras generaciones e implementa la
gestión integrada del recurso hídrico dentro de su municipio y comunidades vecinas a través de
esquemas de compensación de servicios ambientales y la gestión de riesgo.
5.

OBJETIVOS

5.1.
Objetivos generales
Elaborar un Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático que refleje los aportes principales
priorizados sobre medidas de adaptación al cambio climático y percepción de riesgo.
5.2.
Objetivos específicos
 Promover la adaptación a los efectos negativos del cambio climático de los principales
sistemas naturales y productivos para asegurar la permanencia y funcionamiento de las
inversiones dentro del municipio de San Miguel Ixtahuacán.
 Orientar las inversiones gubernamentales y no gubernamentales hacia la disminución de la
vulnerabilidad4 actual y futura de los sistemas naturales y productivos del municipio.
 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.
 Facilitar una herramienta de monitoreo y evaluación de los avances en la implementación
de las medidas de adaptación al cambio climático del municipio.

4

Vulnerabilidad: Condición determinada por factores o procesos físicos, sociales, políticos, económicos y ambientales, que
aumentan la predisposición, susceptibilidad y exposición de una comunidad al impacto negativo de un fenómeno físico destructor
(producido por amenazas naturales o antrópicas) y a reponerse después de un desastre. http://conred.gob.gt/site/glosario.
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OBJETOS FOCALES

6.

Los objetos focales son los sistemas o actividades en los que se va a trabajar para adaptarlos al
cambio climático y para reducir su riesgo de sufrir daño. Los objetos focales identificados para el
municipio de San Miguel Ixtahuacán y sus atributos se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Objetos focales priorizados del municipio de San Miguel Ixtahuacán

Tipo

Natural

Social

Objetos focales
Bosques mixtos en el
municipio
Zona de recarga hídrica

Sistemas de abastecimiento
de agua para consumo
humano para el municipio
Producción de hortalizas
(crucíferas, papa)

Cultivo de café

Económico

Producción pecuaria
(especies menores)
Artesanías (alfarería)

Red vial

Atributos
Extensión forestal (hectáreas) incentivos
forestales, especies, densidad y sanidad
Cobertura forestal tolerante a plagas y
enfermedades, capacidad de infiltración
hidrológica, densidad boscosa, área (hectáreas),
fuentes de agua y sistemas de captación de agua
Calidad (física, química y bacteriológica),
cantidad (caudal), infraestructura disponible y
cobertura forestal en zonas de recarga hídrica
Cantidad y calidad del agua, fertilidad de suelo,
centros de acopio, producción de abono
orgánico, generación de ingresos económicos,
área productiva (hectáreas), infraestructura
productiva existente y acceso a créditos
Fertilidad de suelo, clima apropiado, densidad de
sombra, rendimiento, calidad de producto,
humedad en el suelo, área productiva
(hectáreas) y sanidad del cafetal
Cantidad y calidad del agua, alimento, sanidad
animal, áreas de pastoreo e infraestructura
productiva disponible
Calidad de materia prima, diversidad de diseño,
cadenas de comercialización, mano de obra con
habilidades específicas, tecnología disponible y
acceso a créditos
Infraestructura existente, programa de
mantenimiento, taludes e inversión anual

Fuente: elaboración propia. Mayo 2017

6.1.
Bosques mixtos en la parte alta del municipio
Los bosques mixtos están ubicados en las regiones I y V del municipio. En las partes medias y altas
albergan una diversidad de especies de flora y fauna. Según el Mapa de Cobertura Forestal 2010 y
la Dinámica de la Cobertura Forestal 2006 -2010 realizada por el Instituto Nacional de Bosques, el
Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Universidad del Valle de Guatemala y la Universidad
Rafael Landívar realizada en el año 2012, el municipio de San Miguel Ixtahuacán se estima que
cuenta con 4,691 hectáreas de cobertura forestal.
6.2.
Zona de recarga hídrica
Estas áreas se encuentran ubicadas en la parte alta de la cabecera municipal, en donde se localizan
los manantiales que abastecen de agua para consumo humano al casco urbano. También se
incluyen las zonas de recarga que abastecen a las comunidades más pobladas del municipio tales
como Tierra Colorada, Michel, Vista Hermosa, Ixcunubé, Legual y Mulepach.
Página 6 de 35

6.3.
Producción de hortalizas (crucíferas, papa)
Los cultivos tradicionales de hortalizas en San Miguel Ixtahuacán son las crucíferas (brócoli,
coliflor, repollo) y papa. Se obtienen altos rendimientos debido a los suelos fértiles ya que las
condiciones climáticas normales son 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.
6.4.
Cultivo de café
Sistema agroforestal de café con sombra que produce buena calidad de café. Su cobertura reduce
la erosión del suelo, mantienen la biodiversidad y la humedad del suelo. Genera fuentes de empleo
e ingresos económicos. Según los datos aportados por los participantes, en el municipio se cuenta
con 426 productores que cultivan 105 hectáreas de café.
6.5.
Pecuario (especies menores)
En el municipio de San Miguel Ixtahuacán la producción de las aves de traspatio y ovejas es una
actividad complementaria, usualmente a cargo de las mujeres y niños. Según el Plan de Desarrollo
Municipal de SEGEPLAN 2010, se estima que el 75% de las familias del área rural del municipio
manejan al menos una de las especies pecuarias menores.
6.6.
Artesanía (alfarería)
Se lleva a cabo una producción artesanal de alfarería con distintas técnicas utilizando herramientas
rudimentarias y proceso de horneado utilizando principalmente la leña como fuente de energía; sin
embargo, no es un objeto que se pueda relacionar directamente a la amenaza del cambio climático.
6.7.

Sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano para el
municipio
Según datos aportados por personal de la DMP del municipio, el 82% de las comunidades cuentan
con 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 y
comunidades con alta densidad poblacional).
6.8.
Red vial
Este objeto focal corresponde a la red de carreteras, caminos y veredas que se ubican en el
municipio. Incluye carreteras nacionales, departamentales y vecinales. Estas vías permiten el
intercambio comercial de productos e insumos y la movilización de mano de obra. El municipio
cuenta con dos principales vías de acceso asfaltada, una que lo comunica con el vecino
departamento de Huehuetenango y la otra con la cabecera departamental de San Marcos a través
del municipio de Tejutla.
7.

ALCANCE GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

El municipio de San Miguel Ixtahuacán pertenece al departamento de San Marcos, se localiza en la
parte norte de la cabecera departamental, su extensión territorial equivale al 4.85% del territorio
departamental.
Cuenta con cinco vías de acceso principales, una carretera en el lado norte de terracería con una
distancia de 8 km y 20 km de asfalto que comunica a los municipios de San Gaspar Ixil y
Colotenango entroncando con la carretera interamericana que conduce de la Ciudad de
Guatemala hacia el departamento de Huehuetenango y La Mesilla en el km 288.5; la otra vía, es la
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que conduce de la cabecera municipal hacia la cabecera departamental de San Marcos a una
distancia de 64 km, totalmente asfaltados; la tercera vía en terracería es la que conduce de la
cabecera municipal pasando por la aldea el Salitre, Siete Platos, Horcones, la Cal y luego
encontrarse con la carretera interamericana Guatemala - La Mesilla en el km 241.
En la Tabla 2 se presenta información del área territorial en donde se implementará el plan.
Tabla 2. Información del municipio de San Miguel Ixtahuacán

Aspecto

Descripción

Departamento
Municipio
Ubicación

San Marcos
San Miguel Ixtahuacán
Latitud es de 15016’18” y longitud de 91041’56.20”

Altitud
Temperatura
Zonas de Vida

2,065 msnm
15.4° C media anual, 90 C Mín. y 25.4°C Máx.
Bosque húmedo montano bajo subtropical (bh-MB)
Bosque muy húmedo montano bajo subtropical (bmh-MB)
678 mm

Precipitación
Promedio
Distancia a la
cabecera
Superficie
Densidad
poblacional
Idiomas
Centros poblados

Educación

Económico

Salud

69 kilómetros
184 km2
192 habitantes/Km2 (población proyectada para el 2010 35,276)

Mam y español
5 microrregiones 62 (19 aldeas, 41 caseríos y 1 cantón)
La tasa neta de cobertura de la población entre 7 y 12 años en el año 2007 fue
de 125.53%. Porcentaje de alumnos (as) promovidos en primaria en el 2007 fue
83%. Tasa de culminación de educación primaria de 101.73%, la cobertura
alcanza a niños mayores de 12 años para culminar dicho nivel.
En el nivel primario existe una relación de 95 niñas por cada 100 niños. El nivel
básico 65 niñas por cada 100 niños y en el nivel diversificado 78 mujeres por
cada 100 hombres
La principal actividad económica, correspondiente al sector primario, es la
agricultura (maíz, frijol, papa, hortalizas y café), la ganadería bovina y
porcinocultura a pequeña escala. El comercio se desarrolla únicamente en las
cercanías de la plaza local. En los últimos 5 años los programas de incentivos
forestales del INAB han iniciado a ser una fuente de ingresos para las familias
rurales. Las remesas familiares benefician aproximadamente a un 3% de la
población
Cuenta con un centro de salud que funciona como un Centro de Atención
Permanente –CAP-, tres puestos de salud en las comunidades El Triunfo, Sícabe,
Bella Vista y Subchal y cinco unidades mínimas de salud en las comunidades El
Salitre, La Florida, El Zapote, Chilive y Chuena. Dispone de seis médicos, cinco
enfermeras profesionales y 17 enfermeras auxiliares. Cuenta con un nuevo
Centro de Atención Permanente -CAP- construido por Goldcorp/ Montana
Exploradora de Guatemala y la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán. Además,
cuenta con una nueva ambulancia
Fuente: adaptado del Plan de Desarrollo Municipal, SEGEPLAN. Mayo 2017.
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Mapa 1. Ubicación del municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos

Fuente: elaboración propia. Mayo 2017

8.

SITUACIÓN ACTUAL DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL
MUNICIPIO

Según el Diagnóstico de Agua y Cambio Climático del municipio de San Miguel Ixtahuacán,
elaborado por el proyecto Nexos Locales en octubre de 2015, los desastres que afectan al
municipio son los incendios forestales, la erosión del suelo, la deforestación y el agotamiento de
las fuentes de agua o acuíferos. En la época lluviosa surgen deslizamientos, derrumbes y crecidas
de ríos provocando daños en las vías de acceso del municipio y en la época seca los incendios
forestales y las sequías prolongadas, provocan el agotamiento de las fuentes de agua o acuíferos.
8.1.
Amenazas
Entre las amenazas que se han presentado en el municipio y han causado daños se pueden
enumerar las siguientes: hundimiento ocurridos por fuertes lluvias, derrumbes ocurridos por
lluvias y suelos arenosos, crecidas de ríos por aumento de precipitación, incendios provocados por
la mano del hombre, sequías, fuertes vientos y, por último, fríos más crudos.
Según los resultados del mapa de percepción de amenazas climáticas construido bajo la
metodología de mapeo participativo, se identificaron siete amenazas climáticas para el municipio
de San Miguel Ixtahuacán, siendo estas: sequías, deslaves, heladas, incendios forestales,
inundaciones, erosión de suelos y vientos fuertes. De las amenazas identificadas, las sequías,
heladas y hundimientos, son las que, a criterio de los participantes, presentan una mayor cobertura
territorial dentro del municipio. En cuanto a la incidencia de las amenazas, se observa las más altas
en el factor socio natural (incendios forestales, erosión del suelo, deforestación, agotamiento de
fuentes de agua o acuíferos, ver Mapa 2).
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8.2.
Vulnerabilidad
Como producto del ejercicio de mapeo participativo para la identificación de la vulnerabilidad y
análisis de riesgo a nivel municipal, se concluyó que la vulnerabilidad a sequías se identificó en el
46% del territorio del municipio (en 29 comunidades en total, de las cuales 26 se encuentran en
alta vulnerabilidad y tres en vulnerabilidad media), las cuales están ubicadas principalmente en
norte del municipio. Esta amenaza está referida a la variabilidad en los patrones de distribución
temporal de la época de lluvias, mostrándose principalmente el caso de la extensión del período
conocido como canícula, el cual normalmente se presenta como un lapso sin lluvia que ocurre
usualmente durante la segunda quincena del mes de julio y termina en la primera quincena de
agosto; sin embargo, en estos últimos años se ha prolongado por más de 40 días. Adicionalmente,
se han registrado variaciones tanto en el inicio de la época lluviosa (mayo-junio), como al final del
período (octubre – noviembre). Esta anomalía climática afecta principalmente las actividades
agropecuarias por lo que su impacto se focaliza en las áreas del municipio que tienen este tipo de
uso del suelo.
Dentro del mapeo participativo se identificó que la vulnerabilidad a heladas fue identificada en el
17% del territorio del municipio (en 17 comunidades de las cuales cinco se encuentran en alta
vulnerabilidad, estando ubicadas en la parte sur del municipio). La percepción está relacionada a
los daños ya que esta amenaza climática tiene el potencial de causar a los cultivos agrícolas,
principalmente a las hortalizas que se producen en el municipio. La temporada en la que se
incrementa la probabilidad de ocurrencia de heladas principalmente se presenta entre los meses
de noviembre a febrero; sin embargo, debido a la variabilidad climática de los últimos años, se han
reportado daños en los cultivos ocasionados por heladas fuera de temporada. La misma está
focalizada en las zonas de mayor altitud del municipio y con uso agrícola.
Además de los datos anteriores, los participantes resaltaron que la vulnerabilidad a hundimientos
se identificó en el 13% del área territorial del municipio (se reportó para siete comunidades en
total, de las cuales, tres están en alta vulnerabilidad y cuatro presentan una vulnerabilidad media a
esta amenaza, estando ubicadas en la parte central y parte este del municipio). La vulnerabilidad a
hundimientos está vinculada a zonas de pendientes fuertes en las riberas de las corrientes de la red
hídrica del municipio, así como a la red vial, específicamente aquellos sitios en los cuales se han
realizado cortes o rellenos durante la construcción de las vías de comunicación terrestre, donde
se encuentran taludes muy inclinados desprovistos de cobertura vegetal y los tramos carreteros
donde se ubican las tuberías transversales colectoras del agua de escorrentía que fluye por las
cunetas. La temporalidad de ocurrencia está vinculada con la temporada lluviosa, aunque los sus
efectos tiene una larga duración la cual puede ser permanente (Mapa 2).
Para conocer los detalles de vulnerabilidad a cada amenaza climática, puede referirse a los anexos
del uno al siete de este plan.
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Mapa 2. Percepción comunitaria de amenazas climáticas, municipio de San Miguel Ixtahuacán

Fuente: talleres participativos. Mayo 2017

9.

CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ADAPTACIÓN

Para lograr una implementación exitosa del presente plan, es necesario que se establezcan las
condiciones apropiadas para que la ejecución de las actividades programadas genere los resultados
esperados que conduzcan al logro de la condición deseada a veinte años. Se propone que estas
condiciones se trabajen por etapas secuenciales que finalmente generen un círculo virtuoso de
planificación, implementación, evaluación y ajuste de las estrategias de adaptación al cambio
climático.
9.1.
Apropiación del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático
Esta etapa deberá iniciar dentro del gobierno municipal, para ello será necesaria su difusión en
todos los niveles de la estructura del gobierno municipal, promoviendo que este plan sea
considerado estrategia de planificación. Deberá ser impulsado por el Alcalde Municipal y su
Concejo, quienes deberán promover que se disponga de recursos financieros del presupuesto
municipal que permitan apalancar recursos complementarios provenientes de otras entidades
públicas, privadas, locales y externas para que las inversiones se orienten en las líneas estratégicas
propuestas. De acuerdo con la estructura del Concejo Municipal, el Concejal de Ambiente deberá
considerar este plan como su principal herramienta de gestión.
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
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organizaciones de segundo nivel a los que pertenecen.
Será de suma importancia que la sociedad civil organizada aproveche los espacios de participación
y representación del COMUDE y el 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 entidades gubernamentales con presencia dentro del
municipio a fin de que las inversiones que estos realizan se enfoquen en las áreas temáticas y
geográficas priorizadas. Con ello 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.
Para las acciones de coordinación, el municipio deberá contar con la Comisión de Fomento
Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales -COFETARN-, la cual deberá ser
conformada y fortalecida de tal forma que este en capacidad de conducir la implementación del
plan, con el apoyo de las instituciones y organizaciones presentes en el municipio.
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 -DMP-, técnicos del INAB, MAGA,
Ministerio de Salud Pública, MARN, ONGs 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.
10.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS5

Luego de ser analizados, priorizados y validados los objetos focales durante la realización del II
taller, se formaron grupos de trabajo. Cada grupo estableció la visión o condiciones que se espera
tener para los objetos focales a 20 años. Así mismo, cada grupo estableció las distintas medidas de
adaptación al cambio climático para cada objeto focal. Estas medidas fueron convertidas en
estrategias y resultados que se espera implementar en los próximos 5 años. Durante el III taller, el
grupo de trabajo evaluó la contribución al logro de los resultados esperados a 5 años, la
factibilidad económica, social o política, el alcance geográfico, social, económico, mediante el
sistema de semáforo, asignándole calificación final a cada resultado.
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.
5 Líneas estratégicas: son pautas generales que orientan para la concretización de los objetivos del plan, están inter-relacionas entre sí,
generan resultados, efectos e impactos que tienen influencias sobre las otras líneas estratégicas.
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Tabla 3. Priorización de resultados esperados para la adaptación al cambio climático

Objeto
focal

Condición esperada a 20 años

Se han conservado las zonas de recarga hídrica.

Bosques mixtos
en el municipio.

Zonas de
recarga hídrica.

Producción de
hortalizas
(crucíferas y
papa).

Se han conservado un 80% de los
bosques/astilleros municipales y áreas
privadas de los bosques naturales mixtos.
Se han restaurado el 70% de las zonas
degradadas en los bosques/astilleros
municipales de las regiones I, III, V y se
realiza manejo forestal sostenible en un 50%
las áreas con potencial.
Se han conservado por la municipalidad,
líderes comunitarios y comisiones de agua,
el 80% las zonas de recarga hídrica de San
Miguel, Tejutla, Sipacapa, Concepción
Tutuapa, Santa Bárbara y Comitancillo;
financiado a través de la recaudación por
concepto de consumo de agua de las
poblaciones beneficiarias.

Factibilidad
(social,
técnica,
política,
económica)

Calificación
final

Muy alta

Media

Alta

Muy alta

Media

Alta

Muy alta

Media

Alta

Muy alta

Baja

Media

Alta

Media

Media

Muy alta

Alta

Alta

Muy alta

Media

Alta

Muy alta

Alta

Alta

Muy alta

Media

Alta

Muy alta

Media

Alta

Muy alta

Baja

Media

Muy alta

Alta

Alta

Contribución
(para
Resultados esperados en cinco años
alcanzar la
visión)
Se ha reducido un 70% la pérdida de cobertura
forestal por incendios forestales.
Se han restaurado un 15% de las zonas forestales
degradadas.
Municipalidad y sociedad civil monitorean el
aprovechamiento forestal sostenible.
Se han promovido tecnologías alternativas para el
uso eficiente de la energía y generación de energía
limpia.
Se han protegido las zonas de recarga hídrica de
las principales fuentes de abastecimiento de agua.
Se ha reducido un 80% de la pérdida de cobertura
forestal por incendios forestales.
Las zonas de recarga hídrica se han incorporado a
los programas de incentivos forestales de
protección.

Se han reducido en un 20% las pérdidas de los
cultivos ocasionadas por la variabilidad climática
(sequías, heladas).
Se han reducido en un 80% las pérdidas en
los cultivos ocasionadas por la variabilidad
Se ha incrementado en un 15% la productividad
climática y se ha incrementado la calidad y
de los cultivos.
productividad en un 50% en áreas altas y
Las crucíferas y la papa producidas en el municipio
medias de las riveras de los ríos, con 60% de de San Miguel Ixtahuacán son reconocidas en el
los productores del municipio organizados
mercado nacional por su calidad.
en asociaciones de agricultores fortalecidos
Se ha implementado un programa de promoción
y con ventanas de mercados.
de buenas prácticas que facilitan la obtención de
certificados de inocuidad de los cultivos.
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Objeto
focal

Condición esperada a 20 años

Factibilidad
(social,
técnica,
política,
económica)

Calificación
final

Muy alta

Alta

Alta

Muy alta

Alta

Alta

Muy alta

Media

Alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Alta

Alta

Alta

Se han instalado sistemas de cloración de agua en
el 100% de los sistemas de agua que abastecen el
municipio.

Muy alta

Media

Media

Se han fortalecido las organizaciones comunitarias
para el mantenimiento y operación de sistemas de
agua para consumo humano.

Muy alta

Alta

Alta

Muy alta

Alta

Alta

Contribución
(para
Resultados esperados en cinco años
alcanzar la
visión)
Se han implementado podas en el 100% de las
plantaciones y renovación en el 20% de las
plantaciones de café con variedades tolerantes a
roya.

Cultivo de café.

El 80% de los productores de café han
incrementado el volumen de producción en
un 100%, han mejorado su calidad y han
diversificado sus sistemas de producción
incorporando frutales y forestales.

Se ha establecido un programa de diversificación
de sombra para el cultivo de café.
Se ha implementado un programa de asistencia
técnica para el manejo agronómico del café con
énfasis en calidad, plagas, enfermedades y
fertilidad.
Se han protegido las zonas de recarga hídrica que
abastecen de agua a los centros poblados del
municipio de San Miguel Ixtahuacán.

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 las
cantidades de agua de acuerdo con las
instancias rectoras. Los sistemas son
administrados por la municipalidad y
organizaciones comunitarias y los usuarios
pagan por el servicio de agua de acuerdo
con los costos de mantenimiento y
operación.

Se han incrementado en un 2% la cobertura de
servicio de agua para consumo humano en el
municipio.

Se ha fortalecido la Oficina Municipal de Agua y
Saneamiento.

Página 14 de 35

Objeto
focal

Condición esperada a 20 años

Producción
pecuaria
(especies
menores).

Se ha tecnificado el 50% de las unidades de
explotación ganadera en especies menores
en el municipio asegurando que las fuentes
de abastecimiento de alimento animal se
adaptan a la variabilidad climática, con lo que
se suple la demanda local de carne, huevos,
leche y se generan excedentes para el
mercado regional.

Artesanías
(alfarería).

Red vial.

Factibilidad
(social,
técnica,
política,
económica)

Calificación
final

Muy alta

Media

Alta

Muy alta

Alta

Alta

Muy alta

Media

Alta

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Contribución
(para
Resultados esperados en cinco años
alcanzar la
visión)
Se ha promocionado el establecimiento de pastos
y alimento mejorado adaptados a las condiciones
locales.
Las comunidades han implementado un programa
de botiquines pecuarios.
Un programa de asistencia técnica implementado
para el mejoramiento genético y nutrición.

La alfarería ha modernizado sus sistemas
productivos, reduciendo su consumo de energía
mediante el uso de fuentes alternativas.
La alfarería se ha convertido en una
La actividad de alfarería se ha incrementado y
actividad económicamente rentable,
cuenta con un mercado amplio, diverso y con
atractiva que utiliza tecnología limpia
precios atractivos.
reduciendo la presión sobre el uso del suelo
Los productos de alfarería del municipio se han
agrícola y forestal.
posicionado en el mercado nacional e
internacional y cuentan con reconocimiento de
calidad.
Se han estabilizado el 50% de los taludes que
provocan obstrucciones a las vías de accesos al
Las carreteras del municipio de San Miguel
municipio.
Ixtahuacán se han registrado. Se han
Se ha construido un sistema de adecuado de
asfaltado las carreteras del municipio de San
drenajes (cunetas, drenajes transversales) en las
Miguel Ixtahuacán al municipio de
principales vías de acceso, desde las comunidades
Concepción Tutuapa y de caserío San José
hasta el municipio.
Nueva Esperanza al municipio de
Un programa de mantenimiento de carreteras
Sipacapa.Se han instalada sistemas
implementado en coordinación con las
adecuados de drenajes, taludes, con sus
respectivos estudios de impacto ambiental y comunidades.
Se han aplicado normas de diseño y construcción
bajo normas técnicas establecidas por
para la apertura y ampliación de carreteras.
MICIVI, SEGEPLAN, se les da
Se ha gestionado ante el gobierno a través del
mantenimiento y se reducen los daños
SISCODE recursos financieros para asfaltar y dar
causados por las altas precipitaciones.
mantenimiento a carreteras principales.

Fuente: talleres participativos 2017
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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 (2037), es necesario planificar y ejecutar una serie de actividades y
tareas que generen resultados intermedios; en este caso, proyectados a 5 años. 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 (Tabla 4).
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

Actividades y tareas

Responsable

Plazo
(año)

Presupuesto
Q

Línea estratégica 1:
Municipalidad
(Oficina Forestal –OF-), MAGA,
INAB, COFETARN.
Municipalidad (Unidad de Ley de
Acceso a la Información, DMM,
Diseñar e implementar un programa de sensibilización
OMAS) INAB, MARN, PNUD,
para la conservación de la biodiversidad.
Fundación Sierra Madre, Helvetas,
Anacafé, COFETARN.
INAB, OF, bomberos forestales,
Diseñar e implementar un programa de capacitación
SIPECIF, FAO, PNUD, Asociación
de incentivos forestales.
De Caficultores Miguelenses –
ACMI-.
Suscribir al menos dos acuerdos entre
Municipalidad (Concejo Municipal),
municipalidad, grupos comunitarios y varias
organizaciones locales,
ONGs para la conservación de los bosques
organizaciones gubernamentales,
naturales mixtos.
COFETARN.
Desarrollar un programa de capacitación para el
INAB, OF, CONRED, SIPECIF.
combate y control de incendios forestales.
Elaborar un estudio de los astilleros municipales,
áreas privadas con bosques y áreas degradadas.

Protección de los
bosques mixtos
en la parte alta del
municipio.

Se han conservado las zonas
de recarga hídrica.

Se ha reducido un 70% la
pérdida de cobertura
forestal por incendios
forestales.

Crear, fortalecer y equipar a cinco brigadas forestales,
OF, USAID, Helvetas, PNUD.
una en cada microrregión.

1

160,000.00

1

600,000.00

1

150,000.00

1

50,000.00

1

235,000.00

1

600,000.00
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Línea
estratégica

Resultados a 5 años

Actividades y tareas
Elaborar y divulgar el reglamento forestal para rozas
agrícolas y programa de prevención de incendios
forestales (brechas corta fuegos, quemas controladas,
etc.).

Plazo
(año)

Presupuesto
Q

OF, personal comunitario
capacitado, INAB.

1

330,000.00

OF, INAB, MAGA, Autoridades
Comunitarias -AC-.

1

500,000.00

MINEDUC, OF, MARN, Fundación
Sierra Madre, ACMI.

1

75,000.00

OF, INAB, MAGA, Autoridades
Comunitarias.

1

210,000.00

Suscribir un convenio con INAB para la extracción
legal de leña y madera.

OF, INAB, Autoridades
Comunitarias, ACMI.

1

50,000.00

Conformar una comisión de monitoreo y evaluación
de licencias forestales (INAB-municipalidad-sociedad
civil).

INAB, OF, Autoridades
Comunitarias, ACMI, COFETARN.

1

60,000.00

INAB, OF, Autoridades
Comunitarias, ACMI.

1

25,000.00

OF, INAB.

1

50,000.00

Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de
capacidades en el tema forestal al equipo técnico de la INAB, OF.
oficina forestal municipal.

1

25,000.00

Establecer y fortalecer un vivero municipal con
especies forestales y frutales.
Se han restaurado un 15% de Elaborar e implementar un programa de reforestación
con el sector educación, organizaciones, instituciones
las zonas forestales
y empresas.
degradadas.
Ingresar 40 hectáreas de plantaciones a programas de
incentivos forestales con apoyo de la municipalidad.

Municipalidad y sociedad civil Socializar el reglamento de aprovechamiento forestal.
monitorean el
aprovechamiento forestal
Elaborar un informe del manejo forestal anual.
sostenible.

Se han promovido
tecnologías alternativas para
el uso eficiente de la energía
y generación de energía
limpia.

Responsable

Divulgar el informe de manejo forestal anual.

Unidad de Ley de Acceso a la
Información Pública.

1

75,000.00

Implementar un programa de estufas mejoradas
ahorradoras de leña con un diseño propio.

Municipalidad (DMM, OF, Oficina de
Productividad) INAB, ACMI, USAID, 1
Helvetas, FAO, PNUD.

1,000,000.00

Implementar un programa de generación de energía
solar, eólica y biodigestores (capacitación para
construcción de manejo de energías limpias).

Municipalidad (DMM, OF, Oficina de
Productividad) INAB, ACMI, USAID, 1
Helvetas, FAO, PNUD.

200,000.00
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Línea
estratégica

Resultados a 5 años

Actividades y tareas

Responsable

Plazo
(año)

Presupuesto
Q

Línea estratégica 2:

Se han protegido las zonas
de recarga hídrica de las
principales fuentes de
abastecimiento de agua.

Protección y
conservación de
las zonas de
recarga hídrica.

Se ha reducido un 80% de la
pérdida de cobertura
forestal por incendios
forestales.

Las zonas de recarga hídrica
se han incorporado a los
programas de incentivos
forestales de protección.

Elaborar un estudio y delimitación de las zonas de
recarga hídrica.

Municipalidad (OFM, OMAS) INAB,
Helvetas, FAO.

1a2

125,000.00

Elaborar un plan para conservación de las áreas
ubicadas en las zonas de recarga hídrica.

Municipalidad (OFM, OMAS) INAB,
Helvetas, FAO.

1

125,000.00

Divulgar la importancia de la conservación de las
zonas de recarga hídrica.

Unidad de Ley de Acceso a la
Información Pública.

1

100,000.00

Establecer un acuerdo municipal entre
comunidades para la protección de zonas de
recarga hídrica.

Municipalidad (Concejo Municipal),
Autoridades Comunitarias,
COFETARN.

1

50,000.00

Un acuerdo entre municipalidades de municipios
vecinos para la protección de zonas de recarga
hídrica.

Municipalidades (Concejo
Municipal), Autoridades
Comunitarias, COFETARN.

1

100,000.00

Implementar un programa de capacitación para el
combate y control de incendios forestales.

OF, INAB, bomberos, CONRED,
SIPECIF.

1

235,000.00

Impulsar obras de bioingeniería.

OF, DMP, INAB, CONRED.

1

700,000

Promocionar y divulgar el programa de incentivos
forestales.

Municipalidad (Unidad de Ley de
Acceso a la Información Pública, OF) 1
INAB.

50,000.00

Implementar un programa de asesoramiento técnico y Municipalidad (Unidad de Ley de
legal a productores para ingresar a los incentivos
Acceso a la Información Pública, OF) 2
forestales.
INAB.

400,000.00

Realizar 12 capacitaciones anuales sobre el manejo
forestal.

OF, INAB, Autoridades
Comunitarias, beneficiarios,
Helvetas.

2

50,000.00

Otorgar incentivos adicionales a los propietarios de
bosques naturales y zonas degradadas en zonas de
recarga hídrica.

INAB, OF, beneficiarios.

2

240,000.00
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Línea
estratégica

Resultados a 5 años

Actividades y tareas

Responsable

Plazo
(año)

Presupuesto
Q

Línea estratégica 3:

Se han reducido en un 20%
las pérdidas de los cultivos
ocasionadas por la
variabilidad climática
(Sequías, heladas).

Se ha incrementado en un
15% la productividad de los
cultivos.
Incremento de la
productividad de
los cultivos
hortícolas.

Las crucíferas y la papa
producidas en el municipio
de San Miguel Ixtahuacán
son reconocidas en el
mercado nacional por su
calidad.

Contar con una base de datos de productores de
hortalizas.

Municipalidad (Oficina de
Productividad, DMP), FAO, MAGA.

1

50,000.00

Implementar prácticas de conservación de suelo y
humedad con 150 productores.

Municipalidad (Oficina de
Productividad, DMP), FAO, MAGA,
ONGs, Helvetas.

1

600,000.00

Promover el uso de la información climática y su
consulta diaria para la toma de decisiones del manejo
agronómico del cultivo.

Municipalidad (Oficina de
Productividad, DMP), FAO, MAGA,
ONGs, Helvetas, INSIVUMEH.

1

165,000.00

Implementar un programa de asistencia técnica para la
tecnificación de los cultivos.
Establecer dos acuerdos con empresas
compradoras que mejoran los precios del
producto.
Conformar y fortalecer dos organizaciones de
productores de hortalizas y de papa con normas y
sanciones.
Promocionar en el mercado departamental y nacional
la calidad de los cultivos producidos en San Miguel
Ixtahuacán.

Oficina de Productividad, FAO,
MAGA, ONGs, Helvetas.
Municipalidad (Concejo, Oficina de
Productividad), FAO, MAGA,
COFETARN.

1

300,000.00

2

50,000.00

Oficina de Productividad, ACMI.

1

125,000.00

Municipalidad (Oficina de
Productividad, Oficina de
Información Pública), MAGA, ACMI.

1

75,000.00

Establecer y cumplir estándares de calidad en los
cultivos producidos en Ixtahuacán.

Oficina de Productividad,
exportadoras de la región.

2

200,000.00

Conformar una organización a nivel municipal que es
integrada por grupos de productores organizados.

Oficina de Productividad, MAGA,
productores de la región.

2

25,000.00

Desarrollado un proceso de divulgación y promoción
de buenas prácticas agrícolas.

Municipalidad (Oficina de
Información Pública) MAGA.

1

50,000.00

Oficina de Productividad, FAO,
MAGA, ONGs, Helvetas.

1

300,000.00

Oficina de Productividad, FAO,
MAGA, ONGs, productores.

1

400,000.00

Se ha implementado un
Desarrollar un programa de capacitación y asistencia
programa de promoción de
técnica.
buenas prácticas que facilitan
la obtención de certificados
de inocuidad de los cultivos. Establecer 20 parcelas demostrativas de buenas
prácticas con los grupos de productores a nivel
comunitario.
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Línea
estratégica

Resultados a 5 años

Actividades y tareas

Responsable

Plazo
(año)

Presupuesto
Q

Línea estratégica 4:
Se han implementado podas
en el 100% de las
plantaciones y renovación en
el 20% de las plantaciones de
café con variedades
tolerantes a roya.

Incremento de la
producción en el
cultivo de café.

Se ha establecido un
programa de diversificación
de sombra para el cultivo de
café.

Se ha implementado un
programa de asistencia
técnica para el manejo
agronómico del café, con
énfasis en calidad, plagas,
enfermedades y fertilidad.

Elaborar un plan de podas y de renovación de
cafetales con nuevas variedades, manejo de la
fertilidad y manejo fitosanitario.
Actualizar base de datos de caficultores.

ANACAFÉ, Oficina de
Productividad, ACMI.

1

40,000.00

ACMI, Anacafé, COFETARN.

1

15,000.00

Aplicar insumos de conservación de humedad –
HIDROGEL- en diez hectáreas demostrativas.

ACMI, Anacafé, Oficina de
Productividad.

1

650,000.00

Asistencia técnica y capacitación para diversificar y
manejar la sombra del cultivo.
Establecer cinco viveros forestales y frutales, uno por
microrregión.
Promover el ingreso a incentivos forestales el cultivo
de café de 20 hectáreas por año.
Elaborar un diagnóstico y asistencia técnica de los
principales problemas en cultivo, procesamiento y
manejo de beneficiado húmedo y seco.
Organizar productores de café para la donación y
compra de insumos y almacenamiento.
Organizar para la comercialización del café y
almacenamiento.
Promover la organización de una feria anual de café
con catadores y ruedas de negocios.

Anacafé, Oficina de Productividad,
ACMI, INAB, ONGs.
Municipalidad (OF, Oficina de
Productividad) Anacafé, ACMI.
Municipalidad (OF, Oficina de
Productividad) Anacafé, ACMI.

1

600,000.00

1

325,000.00

Anacafé, ACMI, Oficina de
Productividad.
Anacafé, ACMI, Oficina de
Productividad.
Anacafé, ACMI, Oficina de
Productividad.
Anacafé, ACMI, Oficina de
Productividad.

1a5

50,000.00

1

600,000.00

1

750,000.00

1

325,000.00

1a5

450,000.00
450,000.00

Implementar un programa de monitoreo de calidad y
certificados.

Anacafé, ACMI, Oficina de
Productividad, empresas
certificadoras.

1

Establecer pastos mejorados y adaptados a la
variabilidad climática con el 5% de los productores.

MAGA, Oficina de Productividad.

1a5

1,500,000.00

Contar con fuentes que proveen de semillas y
material vegetativo para la reproducción de los
pastos.

MAGA, Oficina de Productividad.

2a5

75,000.00

Línea Estratégica 5

Incremento de la
productividad
pecuaria.

Se ha promocionado el
establecimiento de pastos y
alimento mejorado
adaptados a las condiciones
locales.
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Línea
estratégica

Resultados a 5 años

Actividades y tareas

Conformar un grupo de productores de ganado en el
50% de las comunidades.
Las comunidades han
Equipar y proveer insumos veterinarios necesarios
implementado un programa para garantizar la sanidad animal.
de botiquines pecuarios.
Fortalecer las capacidades para la prestación de
servicios de sanidad animal en el 50% de las
comunidades productoras de ganado.
Suscribir acuerdo con el programa de extensión rural
del MAGA para la prestación de servicio de asistencia
Un programa de asistencia
técnica que promueva el mejoramiento genético,
técnica para el mejoramiento nutrición animal e infraestructura productiva y un
genético, infraestructura y
programa de sensibilización.
nutrición implementado.
Mejorar la infraestructura de 66 módulos pecuarios
(comederos, bebederos, galeras).

Responsable

Plazo
(año)

Presupuesto
Q

Oficina de Productividad, ACMI.

2a4

25,000.00

MAGA, Oficina de Productividad.

2a5

264,000.00

MAGA, Oficina de Productividad,
CLUSA.

1a5

500,000.00

Municipalidad, MAGA, COFETARN.

1a5

700,000.00

Municipalidad, MAGA, FAO, PNUD.

2a5

660,000.00

Artexco, municipalidad, MINECO,
DMM, COFETARN.

2a3

5,000.00

5

5,000.00

Línea estratégica 6:
La alfarería ha modernizado
sus sistemas productivos,
reduciendo su consumo de
energía mediante el uso de
fuentes alternativas.
Emprendimientos
artesanales.
La actividad de alfarería se
ha incrementado y cuenta
con un mercado amplio,
diverso y con precios
atractivos.

Suscribir un convenio entre la municipalidad y el
MINECO para la creación de un programa de
asistencia técnica para la implementación de
tecnología moderna y limpia (artesanías en barro,
cursos de torno).
Implementar un programa de asistencia crediticia para
incentivar la mejora tecnológica.
Crear e implementar un programa de capacitación
sobre comercialización de productos.
Implementar un programa de diseño de nuevos
productos que identifican al municipio.

Banrural, Banco Industrial,
cooperativas.
INTECAP, AGEXPORT, Artexco,
COFETARN.

1a2

70,000.00

INTECAP, AGEXPORT, Artexco.

4a5

50,000.00

Organizar a los alfareros en una figura legal que les
permite comercializar sus productos y comprar
insumos a menor precio.

Municipalidad, Artexco,
AGEXPORT, COFETARN.

3a4

50,000.00

Diseñar e implementar una campaña de mercadeo de
la alfarería a nivel nacional e internacional haciendo
uso de la tecnología virtual (redes sociales, web).

Artexco, municipalidad.

3a4

70,000.00
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Línea
estratégica

Resultados a 5 años

Actividades y tareas

Implementar un programa para artesanías con
materiales reciclables.
Los productos de alfarería
del municipio se han
posicionado en el mercado
Generar y registrar un sello de origen que garantiza
nacional e internacional y
procesos de bajas emisiones y de mercado justo.
cuentan con reconocimiento
de calidad.
Suscribir alianzas estratégicas entre artesanos y
AGEXPORT.

Responsable

Plazo
(año)

Presupuesto
Q

INTECAP, DMM, SOSEP.

4a5

50,000.00

Artexco, AGEXPORT, Mayacert.

5

75,000.00

Municipalidad, AGEXPORT, Grupo
Organizados de Artesanos,
COFETARN.

1a5

OMAS, FAO, OF, Helvetas.

2

5,000.00

Línea estratégica 7:

Gestión para el
funcionamiento
de los sistemas
de
abastecimiento
de agua para
consumo
humano.

Se han protegido las zonas de
recarga hídrica que abastecen
de agua a los centros
poblados del municipio de
San Miguel Ixtahuacán.

Se han incrementado en un
2% la cobertura de servicio
de agua para consumo
humano en el municipio.

Identificar y delimitar las zonas de recarga hídrica de
las principales fuentes de agua.

50,000.00

Incorporar a los programas de incentivos forestales el
OF, INAB, FAO, ACMI.
50% de las zonas de recarga hídrica identificadas.

1a5

150,000.00

Establecer acuerdos municipales con
municipalidad organizaciones y sociedad civil
para la conservación de zonas de recarga hídrica.

2a5

40,000.00

Actualizar el diagnóstico de cobertura de agua potable Municipalidad, OMAS, Centro De
en el municipio de San Miguel Ixtahuacán.
Salud, CAP, Helvetas, USAID.

2a5

250,000.00

Elaborar un plan que incluye presupuesto para la
ampliación de la cobertura.

DMP, OMAS, Servicios Públicos.

1a2

100,000.00

Actualizar el inventario de fuentes de agua con el
apoyo de MSPAS, municipalidad, MARN y
organizaciones comunitarias de agua y saneamiento.

MSPAS, municipalidad, MARN,
organizaciones comunitarias.

1a2

50,000.00

2a5

12 MILLONES

Municipalidad (Concejo Municipal),
organizaciones locales y
comunitarias, COFETARN.

Construir, ampliar y mejorar los sistemas de agua
Municipalidad, CODEDE, ADIMAM,
para consumo humano en el municipio (seis nuevos
Helvetas, USAID, INFOM/UNEPAR.
sistemas, seis ampliaciones y seis sistemas mejorados).
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Línea
estratégica

Resultados a 5 años

Se han instalado sistemas de
cloración de agua en el 100%
de los sistemas de agua que
abastecen el municipio.

Se han fortalecido las
organizaciones comunitarias
para el mantenimiento y
operación de sistemas de
agua para consumo humano.

Actividades y tareas

Responsable

Plazo
(año)

Presupuesto
Q

Implementar un sistema de monitoreo de la calidad
del agua.

Organizaciones comunitarias de
agua Y saneamiento, municipalidad,
Helvetas, CAP, USAID.

2a5

Fortalecer el laboratorio del centro de salud del
municipio.

Municipalidad, MSPAS, Helvetas,
USAID, Nexos Locales.

2

Realizar campañas de sensibilización de la importancia
del consumo de agua clorada.

Municipalidad, OMAS MSPAS,
Helvetas, USAID, Nexos Locales.

1a5

200,000.00

Instalar 50 clorinadores en los sistemas de agua de las
comunidades rurales.

Municipalidad, OMAS MSPAS,
Helvetas, USAID, Nexos Locales.

2a5

50,000.00

Suscribir un acuerdo entre la municipalidad, centro de Municipalidad, OMAS MSPAS,
salud y organizaciones comunitarias para el monitoreo Helvetas, USAID, Nexos Locales,
de calidad del agua.
COFETARN.

2a3

20,000.00

2 MILLONES

40,000.00

Implementar un programa de fortalecimiento de
capacidades y asociatividad de las organizaciones
comunitarias de agua y saneamiento.

Municipalidad, OMAS, Oficina De
Servicios Públicos, Helvetas, USAID,
Nexos Locales, Programa Conjunto
-PNUD-.

1a5

375,000.00

Fortalecer y legalizar 60 comités de agua y
saneamiento –CAS-.

OMAS, Helvetas, USAID, Nexos
Locales.

2a3

60,000.00

Vincular a las organizaciones comunitarias de agua y
saneamiento a la Confederación Latinoamericana de
Agua y Saneamiento –CLOCSAS-.

Municipalidad, OMAS, Nexos
Locales.

2a3

100,000.00
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Línea
estratégica

Resultados a 5 años

Actividades y tareas
Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal
técnico de la oficina municipal de agua y saneamiento.
Equipar la Oficina Municipal de Agua.
Contar con personal capacitado para la prestación de
servicios.

Se ha fortalecido la oficina
municipal de agua y
saneamiento.

Elaborar y/o actualizar una base de datos de usuarios
y sistemas de agua.
Instalar medidores de agua domiciliar en el casco
urbano.
Diseñar e implementar una campaña sobre el valor
económico del agua a nivel municipal.
Implementar el cobro por servicio de agua de
acuerdo con el consumo para asegurar la
sostenibilidad del sistema.

Responsable
Municipalidad, Nexos Locales,
Helvetas.
Municipalidad, Nexos Locales,
Helvetas, INFOM/UNEPAR.
Municipalidad, Nexos Locales,
Helvetas, INFOM/UNEPAR.
Oficina de Servicios Públicos,
INFOM/UNEPAR, Nexos Locales,
USAID.
Oficina de Servicios Públicos,
INFOM/UNEPAR, Nexos Locales,
USAID.
Oficina de Servicios Públicos,
INFOM/UNEPAR, Nexos Locales,
USAID.
OMAS, INFOM/UNEPAR, Helvetas,
USAID.

Plazo
(año)

Presupuesto
Q

1a3

30,000.00

1

75,000.00

1a2

20,000.00

1a2

20,000.00

2a5

300,000.00

3a5

225,000.00

4a5

200,000.00

Línea Estratégica 8
Elaborar un estudio de zonas de riesgo de la red vial.
Se han estabilizado el 50% de Elaborar un estudio de mantenimiento y reparaciones
taludes que provocan
de accesos viales.
obstrucciones a las vías de
Promover un programa de estabilización de taludes
accesos al municipio.
con cobertura forestal.

Ampliación y
mejoramiento de
Se ha construido un sistema
la red vial del
municipio de San adecuado de drenaje
Miguel Ixtahuacán. (cunetas, drenajes
transversales) en las
principales vías de acceso
desde las comunidades hasta
el municipio.

DMP, MICIVI, CODEDE.

2a5

75,000.00

DMP, MICIVI, CODEDE.

2a5

75,000.00

OF Y DMP.

4a5

1,000,000.00

Verificar los puntos críticos de la ruta uno, dos y tres. Municipalidad, DMP, MICIVI, AC.

1

Coordinar un programa de limpieza de los drenajes
entre líderes comunitario y municipalidad.

1a5

Municipalidad, AC.

15,000.00
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Línea
estratégica

Resultados a 5 años

Actividades y tareas

Responsable

Plazo
(año)

Presupuesto
Q

Un programa de
Fortalecer la comisión de infraestructura de la
mantenimiento de carreteras municipalidad.
implementado en
coordinación con las
Promover el equipamiento con maquinaria.
comunidades.

Municipalidad, PNUD, MICIVI,
SEGEPLAN, COFETARN.

1

10,000.00

Municipalidad, MICIVI.

2a5

50,000.00

Se han aplicado normas de
diseño y construcción para
la apertura y ampliación de
carreteras.

Elaborar estudios de pre-inversión.

DMP, MARN, SEGEPLAN.

1a3

500,000.00

Promover el uso del manual de las normas de
construcción de SEGEPLAN.

DMP, SEGEPLAN, MARN, MICIVI.

1a2

30,000.00

Se ha gestionado ante el
gobierno a través del
SISCODE recursos
financieros para asfaltar y
dar mantenimiento a
carreteras principales.

Elaborar estudios de pre-inversión para asfaltar la ruta
que conduce de San José Nueva Esperanza a Sipacapa,
Municipalidad, MICIVI.
la de San Miguel Ixtahuacán a Antigua Tutuapa y San
Miguel Ixtahuacán hacia Concepción Tutuapa.

2

500,000.00

Hacer estudios de pre-inversión para nuevas brechas.

Municipalidad, MICIVI.

1a5

200,000.00

Municipalidad (Concejo Municipal)
COFETARN.

1a5

50,000.00

Municipalidad (Diputados de San
Marcos).

1a5

50,000.00

Incluir los proyectos de asfalto y apertura de
nuevas brechas en la programación
presupuestaria del CODEDE de San Marcos.
Contar con respaldo social y político para la
incorporación de los proyectos al listado geográfico
nacional de obras.

Fuente: talleres participativos 2017

Nota: las actividades/acciones once (11) resaltadas en negrilla y cursiva corresponden a aquellas que son prioritarias para su implementación en el
presente PMACC.
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12.

CONCLUSIONES GENERALES



El presente Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático fue formulado bajo una
metodología participativa; por lo tanto, los enfoques y orientaciones incluidas dentro de
este documento representan las apreciaciones de los representantes de organizaciones
campesinas, organizaciones de productores, organizaciones indígenas, representantes de
instituciones gubernamentales y principalmente de miembros del Concejo Municipal.



Las principales amenazas climáticas identificadas y priorizadas, que tienen el potencial de
generar impactos negativos considerables sobre los sistemas naturales y productivos del
municipio son las sequías, los deslaves, las heladas, los incendios forestales, las inundaciones,
la erosión de suelos y los vientos fuertes. Se proponen medidas de adaptación que reducen
a vulnerabilidad a dichas amenazas.



En los sistemas naturales y sistemas productivos identificados como objetos focales; el agua
juega un papel importante. En el presente plan 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.



Las ocho líneas estratégicas identificadas y priorizadas para orientar las inversiones durante
los primeros cinco años se enfocan en los bosques mixtos, las zonas de recarga hídrica, la
producción de hortalizas (crucíferas y papa), el cultivo de café, los sistemas de
abastecimiento de agua para consumo humano para el municipio, la producción pecuaria
(especies menores), la ampliación y mejoramiento de la red vial del municipio de San Miguel
Ixtahuacán y los emprendimientos artesanales.



El Concejo Municipal y su equipo técnico, además de la COFETARN constituyen los actores
más importantes 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.



Las acciones prioritarias para iniciar la implementación del presente plan corresponden a el
fortalecimiento de la COFETARN; elaborar un estudio de astilleros municipales, áreas
privadas con bosque y áreas degradadas; suscripción de al menos, 2 acuerdos entre
municipalidad, grupos comunitarios y ONGs para la conservación de los bosques naturales
mixtos; establecer un acuerdo municipal entre comunidades y municipios vecinos para la
protección de zonas de recarga hídrica; establecer 2 acuerdos con empresas compradoras
de hortalizas que mejoren los precios del producto; actualizar la base de datos de
caficultores; suscribir un convenio entre la municipalidad y el MINECO para la creación de
un programa de asistencia técnica para la implementación de tecnología modernas y limpias
(artesanías en barro, cursos de torno) y la suscripción de alianzas estratégicas entre
artesanos y AGEXPORT; fortalecer la comisión de infraestructura de la municipalidad para
la gestión efectiva de proyectos de asfalto y apertura de nuevas brechas que figuren en la
programación presupuestaria del CODEDE de San Marcos.
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14.

ANEXOS

Anexo 1. Mapa de percepción de riesgo a la amenaza de sequías del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San
Marcos

Fuente: talleres participativos 2017
Anexo 2. Mapa de percepción de riesgo a la amenaza de heladas del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San
Marcos

Fuente: talleres participativos 2017
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Anexos 3. Mapa de percepción de riesgo a la amenaza de hundimientos del municipio de San Miguel Ixtahuacán,
San Marcos

Fuente: talleres participativos 2017
Anexos 4. Mapa de percepción de riesgo a la amenaza de deslizamientos del municipio de San Miguel Ixtahuacán,
San Marcos

Fuente: talleres participativos 2017
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Anexos 5. Mapa de percepción de riesgo a la amenaza de erosión del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San
Marcos

Fuente: talleres participativos 2017
Anexos 6. Mapa de percepción de riesgo a la amenaza de incendios forestales del municipio de San Miguel
Ixtahuacán, San Marcos

Fuente: talleres participativos 2017
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Anexo 7. Mapa de percepción de riesgo a la amenaza de inundaciones del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San
Marcos

Fuente: talleres participativos 2017
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Anexo 8. Efectos, cambios e impactos sobre los objetos focales del municipio

Objeto focal
Bosques mixtos
en el municipio.

Zona de recarga
hídrica.

Atributo
Extensión forestal (3,500 hectáreas)
incentivos, especies, densidad.

Especies forestales nativas, tolerante a
plagas y enfermedades, capacidad de
infiltración hidrológica, densidad
boscosa.

Efecto del cambio
climático

Cambios en los atributos por
efecto del cambio climático

Impactos sobre
los objetos focales

Incremento en la temperatura
ambiente.

Disminución en la cobertura forestal y
migración de especies animales por presencia
de incendios forestales.

Pérdida de biodiversidad.

Incremento en la temperatura
ambiente.
Reducción de la humedad relativa,
menor humedad en el suelo y
deshidratación de la capa de materia
orgánica bajo el bosque.
Eventos extremos en la disminución
de las temperaturas.
Aumento de la temperatura.

Disminución en la cobertura forestal por
presencia de incendios forestales.
Pérdida de broza por incendios forestales.
Disminución de la capacidad de infiltración del
agua hacia los mantos freáticos por la pérdida
de broza.
Disminución en la cobertura forestal por la
presencia de heladas.
Generación de condiciones ideales para plagas
como el gorgojo del pino.
Pérdida de humedad y deshidratación de capa
orgánica del suelo, ideal para incendios
forestales.
Disminución de la absorción del agua de
suelo.
Alteración de condiciones ideales para cultivo
de hortalizas.
Acumulación de humedad en áreas de cultivo.

Liberación de bióxido.

Aumento de la temperatura.

Cambio en microclimas.

Aumento de plagas.

Lluvias torrenciales.

Pérdida de la capa fértil del suelo por erosión. Pérdida de suelo
productivo.
Alteración de ciclo fenológico, floración vana. Disminución de la
cosecha.

Lluvias torrenciales.
Producción de
hortalizas
(crucíferas,
papa).

Cultivo de café.

Cantidad y calidad del agua, fertilidad de
suelo, centros de acopio, producción de
abono orgánico, generación de ingresos
económicos.

Eventos climáticos extremos de bajas
temperaturas.
Aumento en la frecuencia e intensidad
de lluvias fuertes.

Fertilidad de suelo, clima apropiado,
Alteración en los patrones de
densidad de sombra, altos rendimientos, distribución de lluvias.
calidad de producto, humedad en el
Aumento de la temperatura.
suelo.
Lluvias torrenciales.

Pérdida de Combustible
(broza).

Se queman las plantas
pequeñas por heladas.
Pérdida de cobertura
forestal.

Disminución de los
caudales de agua.
Pérdida parcial de
cultivos.
Daños a infraestructura
(Invernaderos).

Aumento de enfermedades (Roya, Ojo de
Gallo, etc.).

Muerte de plantas de
variedades susceptibles.

Erosión de suelo.

Aumento de fertilización
sintética.
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Objeto focal

Atributo

Sistemas de
abastecimiento
de agua para
consumo
humano.

Calidad, cantidad, infraestructura y
cobertura forestal en zonas de recarga
hídrica.

Producción
pecuaria
(especies
menores).
Artesanías.

Cantidad y calidad del agua, alimento,
sanidad animal, áreas de pastoreo.
Calidad de materia prima, diversidad de
diseño, cadenas de comercialización,
mano de obra con habilidades
específicas.
Infraestructura, programa de
mantenimiento, taludes.

Red vial.

Efecto del cambio
climático
Eventos meteorológicos por fuertes
lluvias.

Cambios en los atributos por
efecto del cambio climático

Impactos sobre
los objetos focales

Disminución de la calidad del agua para
consumo humano por erosión.
Daños en infraestructura por deslizamientos.

Reducción del caudal en
fuentes.

Daños en infraestructura por deslizamientos.

Aumento de
enfermedades.
Contaminación del agua.

Cambios en los patrones de
distribución de las lluvias.

Aumento en la incidencia de enfermedades.

Incremento en la
mortalidad de animales.

Lluvias torrenciales.

Pérdida de la calidad de los materiales por
erosión.

Reducción en la
generación de ingresos.

Eventos meteorológicos por fuertes
lluvias.
Eventos meteorológicos por fuertes
lluvias.

Daños en las carreteras por deslizamientos.

Dificultad en el
comercio.
Daños de la
Infraestructura vial.

Eventos meteorológicos por fuertes
lluvias.

Daños en el puente por aumento del caudal.

Arrastre de sedimentos y asolvamiento.

Daños al puente el
Cantzela.

Fuente: elaboración propia, mayo 2017
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Anexo 9. Listado de participantes y equipo facilitador en el Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático de San
Miguel Ixtahuacán, San Marcos

Listado de participantes en la elaboración del Plan Municipal de Adaptación al Cambio
Climático de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
No. Nombre
Institución
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Aroldo Mejía
Mario Felipe Lore
Emán Gómez
Walter Hernández
Fernando Mejía
Julio Velásquez
Eleazar Aguilar
Leonardo Velásquez
Milton Cass
Marvin Yoc
Domingo Pérez Zafet
Eligio C. Méndez C.
Isabel de León
Mariela Rodríguez
Ovidio Eduardo Mejía
Ramiro Soto
Eraldo Barrios
Emilio de León
Agripina Cinto
Héctor Bámaca

COMUDE San Miguel Ixtahuacán
COCODE aldea el Sapote
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Representantes Microrregión II COMUDE
Fundación Sierra Madre
Municipalidad
Ministerio de Salud y Asistencia Social –MSPASCOCODE Tierra Blanca
Asociación Ambientalista
Centro de Atención Permanente –CAPMunicipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARNAsociación de Cafetaleros Miguelenses –ACMIMunicipalidad
Síndico 1 municipalidad
Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo
Erwin Castro
–PNUDHéctor Yoc
COCODE Tierra Blanca
Santos Yoc
COCODE Tierra Blanca
Olindo Isaac
COCODE aldea el Sapote
Aniseto Herculano López Díaz Municipalidad
Miriam Ramírez
Funcafé
Lesby Domingo Mejía
Municipalidad
Edin Mérida
Municipalidad
Donald Castañón
Municipalidad
Fuente: talleres participativos 2017

Nota: las personas resaltadas en negrilla corresponden a personas clave que son recomendadas para
impulsar la implementación del presente PMACC.
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Equipo facilitador del proceso de planificación para elaboración Plan Municipal de
Adaptación al Cambio Climático de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
No.

Nombre

Institución

1
2
3
4
5
6

David Horacio Estrada Jerez
Reynaldo José Marroquín Castañeda
Alex Randolfo Casasola Carranza
Marilyn Sofía Chávez Paz
Mirna Yaneth Villeda
Víctor Rodas

ASOVERDE
ASOVERDE
ASOVERDE
ASOVERDE
ASOVERDE
The Nature Conservancy (TNC)

Fuente: talleres participativos 2017
Anexo 10: Fotografía del grupo participante en la elaboración del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático
en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos

Fuente: talleres participativos 2017
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“La realización de esta publicación fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados
Unidos de América proporcionado a través de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). El contenido aquí expresado no necesariamente refleja
las opiniones de la USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América”.

