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El reto ante el riesgo cambio climático en 
el siglo XXI 

Seis  características distintivas: 

 
– Es acumulativo 

– Los efectos son irreversibles  

– Los impactos en el tiempo son amplios – las emisiones 
actuales son un problema mañana 

– Es global 

– Es medible  

– Afecta a los mas pobres 

 

 

 



La 
mitigación 
pretende 
curar las 
causas, la 
adaptación 
aliviar los 
síntomas 

Fuente IPCC, 2007 





Gestión de Riesgos, Cambio Climático y Desarrollo,  
AR5-IPCC   

 



 







Es aquella agricultura que 
incrementa de manera 
sostenible la productividad, 
la resiliencia 
(adaptación), 
reduce/elimina GEI 
(mitigación) y fortalece los 
logros de metas nacionales de 
desarrollo y de seguridad 
alimentaria. 
• FAO en la Conferencia sobre Agricultura, Seguridad 

Alimentaria y Cambio Climático de 2010 en La Haya. 

 



  



 



Clasificación de amenazas  



 



Tipología de Amenazas 

 



Integración de Conceptos  



Herramientas para la Evaluación y Gestión del 
Riesgo Climático(Climatelinks/USAID) 
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Jan Bock y Bayron 
Medina 
Consultores 
Elaboración de 
estrategias locales 
 

para el desarrollo sustentable de municipios en Guatemala, 
Honduras y El Salvador:  

Planes de adaptación municipal ante el 
Cambio Climático  



Tomadores de decisión: 
• Alcalde 
• Consejo Municipal 
• Comisiones municipales 
Incl.  herramientas de gestión:  
• Plan Municipal de Desarrollo 
• Plan de  Acción Ambiental 
• etc 
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Involucramiento de actores en tres niveles 

Nivel base 

Facilita
dores 

Nivel 
político 

Comunidades, organizaciones 
comunitarias, productores, 
productoras, cooperativas, juntas 
de agua, “usuarios de  los recursos 
naturales y servicios eco 
sistémicos”, 
población en general 

Técnicos  de la 
municipalidad, UGAM,  
Mancomunidad, CTPT, 
proyectos, ONG, 
coordinadores de mesa 
de gestión de riesgos, 
lideres locales, etc. 

Decisión: ¿Dónde y cómo 
integrar la Adaptación al 
Cambio Climático  en  las 
herramientas de gestión?  

• Información  detallada  y específica 
• Enriquecer el análisis técnico con 

percepciones locales 
• Sensibilización  
• Propuesta de medidas de adaptación 

1. Facilitación del 
proceso 

2. Sensibilización 
3. Recolección de la 

información 
4. Análisis de 

vulnerabilidades 
5. Diseño técnico 

de medidas de 
adaptación 

6. Seguimiento 

Nivel base 

Facilita
dores 

Nivel 
político 
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Proceso de elaboración del Plan de CC 

1) Taller de conformación del equipo 

• Análisis de información disponible 
• Mapeo actores y herramientas 

• Plan de trabajo 
2) Taller con la Corporación Municipal 

• Mandato de integración a los planes municipales 
• Análisis de los planes de desarrollo del municipio 

3) Talleres de análisis de vulnerabilidad  

• de sectores previamente identificados 

4) Gira de campo para identificar buenas 
prácticas de adaptación 

5) Taller de planificación de medidas de adaptación 

6) Presentación del borrador ante la corporación municipal 

• Discusión y propuesta de institucionalización 7) REDACCIÓN FINAL 
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1. Taller de “Arranque”: objetivos 

1) Conformación de un equipo de 
facilitadores locales 

• Introducción a tema y metodología 

2) Recolección de la información disponible 

• Información científica 

• Percepciones locales del cambio climático 

• Mapeo actores y herramientas de gestión 

3) Plan de trabajo 

• Búsqueda de información adicional 

• Integración de actores adicionales 

• Talleres técnicos (análisis y diseño) 

• Retroalimentación a tomadores de decisión 
(municipalidad) 
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Proceso de elaboración del Plan de CC 

1) Taller de conformación del equipo 
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VISION DEL PLAN 
Nuevo Progreso, San Marcos 

para el año 2,036 fortalecerá con 
planes y políticas la resiliencia 

para afrontar el cambio 
climático, beneficiando de 

manera directa a sus habitantes 
https://nexoslocales.com/planes-

municipales-de-adaptacion-al-
cambio-climatico/. 

 

Planes municipales de adaptación al cambio climático  
(PMACC)_USAID -Nexos Locales.   
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•30 municipalidades 
•Situación Actual ante los  riesgos del cambio Climático  Diagnósticos 

•29 Municipalidades Identifican y enlazan prioridades de planes, 
programas y proyectos.  

Planes de adaptación al 
Cambio Climático  

•apacitados en   adaptación al cambio climático  nivel técnico. 
Fortalecimiento  capacidades  

•Manual Guía para elaboración planes de adaptación al CC  
Fortalecimiento Institucional  

•348 lideres de COCODES capacitados para conocer del CC e 
incidir sobre  implementación de acciones   
 

Capacitación a COCODES  

•Se implementan tres acciones del plan en 20 municipios, Se 
realizaron 65 acciones de los planes, A través de la COFETARN 

Implementación de Planes de 
adaptación  

PRINCIPALES LOGROS DEL RESULTADO No.  

 Cambio Climático. USAID-Nexos Locales. 



• Resultados del diagnostico : Diagnóstico sobre Cambio Climático en 29 municipios. 
Nexos Locales-USAID  
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¿Cuáles considera usted que son 
los mayores impactos del cambio 

climático en el municipio? 
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Elaboración de reglamentos, 
planes, políticas, etc. 
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RR/HH 
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¿Cuáles son las necesidades de la 
municipalidad para implementar 

acciones en adaptación al CC? 



Amenazas y su priorización  en Cooperativas de 
Café, FEDECOGAGUA 

Retalhuleu San Marcos/1 San Marcos/2 Escuintla Jutiapa 
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Plagas y 
enfermedades 

Plagas y 
enfermedades 

Plagas y 
enfermedades 

Plagas y 
enfermedades 

Plagas y 
enfermedades 
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Deslaves Vientos fuertes Erosión Suelo Vientos fuertes Deforestación 

3 

Vientos fuertes Erosión Suelo Terremotos Erupciones Sequias 

4 

Erosión Suelo 
Huracanes y 
tormentas 

Deforestación Incendios Incendios 

5 

Deforestación Lluvias intensas 
Huracanes y 
tormentas 

Huracanes y 
tormentas 

Lluvias intensas 
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Grafico No.1 Priorización de amenazas sentidas 
por parte de los líderes participantes en el taller 

Grafico No.2. Priorización de medios de vida 
importantes para las comunidades asistentes a talleres. 
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Acciones comunes requeridas en el Plan de Inversion  en Agua   

  Tema  o ámbito de acción  Subtema  No de Municipalidades 

que requieren en su 

plan de inversión  
1 Fortalecimiento a oficinas  OMAS-DMAS,UMAP 15 
2 Planes de sensibilización a la población  Buen uso del agua y cultura tributaria y 

cloración  

15 

3 Elaboración de Estudios Técnicos  Planes Maestros  de agua y saneamiento 9 

Factibilidad - rediseño  10 
4 Nacimientos – Fuente de agua Identificación y compra de nacimientos  3 

Protección de la zona de recarga hídrica  13 

Circulación de fuentes  13 
5 Infraestructura - Tanques almacenamiento  Construcción  y/o reparación  6 
6 Infraestructura – Caja de captación Protección de Cajas de captación 14 
7 Infraestructura – Red de distribución (ampliación, reparación o cambio a PVC) 6 
8 Infraestructura - Pozos Construcción de pozos 3 

Infraestructura – Desarenador  Construcción  de des- areanador  2 
9 Infraestructura -Medidores  Instalación de Contadores 2 
10 Infraestructura - Cloración  Instalación de cloradores   5 



VULNERABILIDAD Y RIESGO DEL MUNICIPIO 

Vulnerabilidad y 

Riesgo Impacto 

Sequía 
Escasez de agua para consumo humano 

y para la agricultura/ganadería 

Heladas Pérdida de cosechas 

Inundaciones Cabecera Municipal 

Deslaves - 

Deslizamientos 

Deforestación, agricultura en altas 

pendientes, erosión y extracción de 

arena 



Alcance 
geográfico 

Area de 
enfoque 

Area de 
influencia: 
acciones 

Area de 
análisis del 

clima 

Objetos 
focales MV 

Sistemas 
naturales 

Bienestar 
humano 

Atributos de 
viabilidad 

Análisis del 
clima 

Registros y 
Tendencias 

Análisis de 
Vulnerabilidad 

Diagnósticos 
Municipales 

Impactos y 
amenazas 

Impactos 
potenciales 

del  CC 

Amenazas 
nuevas o 

exacerbadas 
Priorización 

Estrategias 
adaptación 

Propuestas Priorización Indicadores 

Plan de 
Acción 

Acciones 
Estratégicas 

Presupuesto Validación 

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

 



• Participantes: Equipo planificador base + líderes 
comunitarios + representantes institucionales 
seleccionados - 



Medios de Vida-Objetos Focales 
Sistemas o actividades en los que se va a trabajar para adaptarlos al CC y para reducir su riesgo a sufrir 

daños 

Tipo  Medio de Vida Atributos  

Natural  Zonas de recarga 

hídrica  

Cabeceras de cuenca donde el agua pluvial es absorbida por 

el suelo y almacenada en acuíferos subterráneos    

Zona boscosa  
Superficie con bosque, incluye a la flora y fauna nativa del 

municipio 

  
Ríos  

El municipio incluye un gran número de ríos de diferentes 

dimensiones   

Económico  
Actividad agrícola  maíz, café, cacao, horticultura, arroz, rambután, frijol  

Granos básicos  
Busca el abastecimiento y disponibilidad de alimento 

mínimo para toda la población.  

  

Zona ganadera  

Actividad económica enfocada en la producción de ganado 

vacuno.  Se encuentra distribuida en la parte sur del 

municipio.  

Social  
Infraestructura vial  

Red de carreteras, caminos y veredas del municipio. Incluye 

carreteras departamentales y vecinales 

Población humana 

susceptible a 

enfermedades  

Poblaciones donde la presencia de vectores hace endémica 

la incidencia de enfermedades contagiosas  



En el año 2036 en el municipio 
Chichicastenango se habrá logrado 
proteger los nacimientos de agua, 
el sistema de captación, 
conducción, potabilización y 
distribución se encontrará en buen 
estado de operación, la población 
tendrá acceso al servicio de agua de 
buena calidad para consumo 
humano y estará consciente del 
pago para la sostenibilidad del 
sistema y de cuidar el recurso ante 
el crecimiento de la demanda y los 
efectos del cambio climático. 
  
  
 

Medio de Vida: Nacimientos y sistema de agua potable 
Nacimientos de agua y toda la infraestructura de captación, conducción, distribución y tratamiento 



• Participantes: Representantes UTM, concejo 
municipal (concejal de ambiente)     -5 prom-   

    -equipo planificador base- 



 







 



Lecciones aprendidas 
1. Los mapas en papel y ortofotos  ayudan que los participantes identificaran 

fácilmente los rasgos importantes del municipio y sus riesgos. 
2. Preparar propuestas mártir como  insumos para las discusiones ayuda a enfocar 

y acelerar los consensos y las decisiones. 
3. La metodología debe ser flexible, dando espacio para incluir mas amenazas 

que las 6-12 planteadas.   
4. Cada Municipio es diferente, de acuerdo alas condiciones de ubicación, 

geográfica, climática y cultural,. 
5. Las personas de las comunidades brindan información muy enriquecedora, 

principalmente en la determinación de las comunidades con mayor 
vulnerabilidad a riesgo de desastres. 

6. Alto interés y participación, creación de concientización  



Obstáculos 
1. La asimetría de los niveles de participación de los diferentes municipios 

provoca que en unos se tuviera mayor participación de la esperada, pero en 
otros una participación reducida. 

2. Los eventos paralelos afectaron la participación de los invitados. 
3. El interés de las corporaciones municipales es diferencial.  Algunas 

Municipalidades y sus miembros participaron con mucho. 
4. Los participantes y su  puntualidad, el cumplimiento de la agenda. 
5. Los Directores Municipales de Planificación, es clave que participen  

activamente,  por los compromisos que se adquieren en el plan. 
6. La implementación de los planes debe realizarse desde el marco Legal 
7. Se debe socializar el plan para su implementación y busque da de 

financiamiento 



 


