
El Altiplano Occidental, con más de 4 millones de habitantes, sufre de pobreza y desnutrición crónica. La 
agricultura de roza y quema, la tala ilegal, la falta de oportunidades de desarrollo económico y la ausencia de 
planificación territorial contribuyen a la degradación de los bosques. Esta región es prioritaria para fortalecer 
sus capacidades de adaptación al cambio climático  debido a  su alta dependencia de la agricultura y por ende 
del clima.

El programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG) tiene como fin apoyar a Guatemala en 
el desarrollo de un proceso para reducir los efectos negativos del cambio climático a través de un enfoque 
integrado que incluye mejoras en el manejo de recursos naturales y la conservación de biodiversidad, 
fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales, y el desarrollo de los marcos legales y de políticas 
relacionados con el cambio climático.

La iniciativa es apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y 
focaliza sus esfuerzos a nivel nacional y en la Reserva de Biósfera Maya, Reserva de Biósfera Sierra de las Minas, 
Alta y Baja Verapaz y el Altiplano Occidental.

Fortalecer las capacidades de adaptación a los impactos negativos del cambio climático

CNCG trabaja el tema de adaptación al cambio climático en cinco departamentos del Altiplano Occidental: 
Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Quezaltenango y Totonicapán. 
El trabajo se enfoca en generar capacidades locales en las instituciones públicas, academia, sociedad civil 

Adaptación al cambio climático en Altiplano Occidental
Gobierno, autoridades locales y sociedad civil mejoran sus 
capacidades de adaptación a los efectos del cambio climático

Objetivos

Adaptarnos hoy a los impactos del cambio climático es 
invertir en nuestro futuro1 2 4 5

“Mejorando las capacidades de adaptación al 
cambio climático ampliamos las posibilidades 
de desarrollo de las comunidades rurales en el 
Altiplano Occidental”. 
Sebastián Charchalac, líder del objetivo 3 de CNCG



y asociaciones de productores para reducir 
la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de 
comunidades, territorios y de las economías 
locales al cambio climático. Para ello se impulsan 
líneas de trabajo en temas clave del desarrollo 
como la agricultura, el manejo del agua y la 
gestión de riesgos. 

¿Cómo lo estamos haciendo?

A través de tres estrategias: (1) Mayor acceso a 
información climática, (2) mejor organización o 
gobernanza para atender el tema, y (3) mejores 
prácticas introducidas a la agricultura. 

Para expandir el acceso a información climática 
se mejorarán las capacidades de diversos 
actores para que sus decisiones  relacionadas 
con el clima se realicen sobre la base de 
información y análisis científico. Para ello, CNCG 
facilita el desarrollo de espacios de coordinación 
de información climática a nivel nacional para 
incrementar la calidad de los pronósticos y escenarios climáticos en el Altiplano Occidental, y las capacidades 
de funcionarios públicos, académicos y asociaciones locales en el manejo de información para la toma de 
decisiones.

Para fortalecer  la gobernanza para atender los riesgos del cambio climático,  se promueven políticas, leyes 
y planes  que favorecen la adaptación al cambio climático y, a nivel local, se promueve el establecimiento de 
redes de información climática. 

Para  mejorar las capacidades de los ecosistemas y los productores de enfrentar el cambio climático, se 
invierte en el manejo de  áreas protegidas, bosques comunales y parcelas agro-silvopastoriles y se apoya a 
actores locales a desarrollar planes de manejo de cuenca y planes municipales de adaptación.   CNCG también 
trabaja con cadenas de valor para incorporar prácticas de adaptación al cambio climático, para luego replicar 
la experiencia con otros productores del Altiplano Occidental. Dentro de este marco se promueven prácticas 
tales como cosecha de agua, selección de semillas resistentes a sequías, ganadería sostenible y prevención y 
control de incendios forestales.

Algunas de nuestras metas:
•	 Establecer	un	sistema	de	información	del	clima	y	sus	impactos	que	sea	accesible	a	comunidades,	
gobiernos		locales,	sector	privado	y	sociedad	civil,	con	énfasis	en	el	Altiplano	Occidental.

•	 	 Elaborar	 al	 menos	 5	 planes	 de	 manejo	 integrado	 de	 cuencas	 para	 promover	 buenas	 prácticas	 de	
planificación	y	manejo	de	recursos	naturales	que	reduzcan	la	vulnerabilidad	y	mejoran	la	adaptación	al	
cambio	climático.

•	 	Desarrollar	10	sitios	demostrativos	donde	se	introducirán	prácticas	de	adaptación	a	cadenas	de	valor	
agrícolas	en	alianza	con	AGEXPORT	y	ANACAFÉ.


