
Disminuye la vulnerabilidad por condiciones de pobreza y                                            
dependencia de la agricultura de subsistencia.

La capacitación y asistencia técnica en manejo de cultivos 
favorecen la economía del productor.

Eleva los niveles de emprendimiento a nivel 
comunitario y alarga las cadenas productivas, la 
diversificación de cultivos y la consolidación del 
sistema alimentario.

Forma y mejora el suelo y aumenta la capacidad de 
retención del agua.

Optimiza la nutrición vegetal, el control de plagas 
y enfermedades si se utilizan insumos de calidad.

Reduce costos de producción e incrementa el 
rendimiento.

Mejora la rentabilidad y competitividad de los 
campesinos.

Reduce el tiempo de preparación de abonos. 

Favorece la disponibilidad a corto y mediano            
plazo de leña, abono, parales, madera, broza, etc. 

Favorece el acceso a mejores empleos, en relación a 
salarios, seguridad social y trabajos permanentes con 

sistemas de producción todo el año.

Favorece la disponibilidad de agua.

Promueve el manejo y aprovechamiento              
sostenible de los bosques naturales.

Favorece la diversidad biológica,                                       
la producción de oxígeno y reduce la producción           

de gases de efecto invernadero.

Reduce la formación de escorrentías extremas.

Regula el ciclo del agua y reduce las amenazas por 
efectos del cambio climático (tormentas tropicales, 

sequías, granizadas, heladas y otros).  

Genera usos productivos como ecoturismo,                  
hidroenergía, pago por servicios                 

ambientales y otros.

Permite el aprovechamiento económico  de la madera, 
leña, materias primas para artesanías y otros. 

Estimula la creación de cadenas de valor más            
rentables comparadas con los cultivos y crianzas.

Mejora el mercado laboral con                                             
más empleos y mejores salarios.

Mejoramiento 
genético

Optimización del 
control de plagas y 
enfermedades 

Instalación de 
cosechadores de 

agua de lluvia 
para riego y  

consumo

Conservación de 
suelos (curvas a nivel, 

acequias de ladera, 
barreras vivas y no 

vivas, terrazas y pozos 
de infiltración)

Instalación de cosechadores 
de agua de lluvia, 

principalemente donde no 
hay fuentes de agua 

superficial  

Uso de abonos 
verdes como el 

Choreque y otros

Uso de los 
residuos de 

cosecha para 
abonar el suelo 

(No quema) 

Construcción de 
pequeños 

embalses para 
riego

Recuperación de cobertura forestal 
(Regeneración natural y reforestación)

Establecimiento de sistemas 
agroforestales tales como la 
siembra de café utilizando 

árboles endémicos y de 
valor comercial

Sustentan                
la agricultura y               
la seguridad 
alimentaria. Las acequias y  

barreras vivas cumplen 
un propósito doble, 
reducen la erosión y 
conservan la humedad 
para la producción de 
alimentos y generación 
de ingresos.

Reducen la pérdida de 
los medios de vida 
cuando se presentan 
eventos climáticos 
adversos.

Incrementan la 
productividad en áreas  
de ladera.

Reducen la 
autodestrucción de las 
parcelas en la cuenca 
media y baja, donde los 
efectos climáticos son 
más severos.

Incorporación de 
infraestructura 
productiva

Manejo del bosque natural

Mejoran la 
calidad de vida 
de las 
comunidades.

Aumentan la resiliencia 
de los agricultores y 
comunidades y reduce la 
desnutrición infantil al 
mejorar la disponibilidad 
de alimentos y generar 
empleos.

Promover los incentivos PROBOSQUES y 
PINPEP.

Impulsar el desarrollo económico rural, 
basado en procesos productivos a partir 
de los servicios ecosistémicos.

Fomentar la reactivación, modernización 
y extensión de las cadenas productivas 
rurales.

Promover la diversificación de cultivos, 
la consolidación del sistema alimentario 
y el desarrollo forestal integral.

Consideremos

Consideremos

Los insumos y técnicas propuestos 
deben usarse manteniendo el equilibrio, 
la capacidad de los sistemas productivos 
y procesos naturales sin alterarlos. 

Incluir otras técnicas de producción 
como la diversificación, la renovación, la 
conservación de suelos y agua.

Fortalecer el enfoque organizativo hacia 
la empresarización de los campesinos 
con el apoyo de inversionistas no 
convencionales para la producción.

Facilitar el procesamiento y 
comercialización de productos. 

Aprovechar las ventajas económicas de 
escala (comprar y vender al por mayor 
baja costos y mejora precios e  ingresos).

Promover la empresarización del 
pequeño productor (comunitario y/o 
asociativo).

Consideremos

Verificar que ningún medio de 
vida sea usado más allá de su 
capacidad.

Recuperemos 
la cobertura 
forestal

Recuperemos 
la cobertura 
forestal

Conservemos 
los suelos y 
el agua

Conservemos 
los suelos y 
el agua

Hagamos manejo 
de cultivos
Hagamos manejo 
de cultivos

Disminuyamos y 
controlemos la erosión 
de los suelos para 
mantener su fertilidad.

Mejoremos las capacidades 
de pequeños agricultores 
para aumentar su 
productividad.

Implementemos acciones 
para lograr un manejo 
forestal integral y 
recuperar los bosques 
que hemos perdido o 
degradado.

 BENEFICIOS

Tomemos acciones 
para adaptarnos al cambio 

climático y reducir la 
pobreza
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Optimización de la 
nutrición vegetal

Prevención y control de incendios 



Prácticas para adaptarnos al 
Cambio Climático y reducir la

Pobreza en el Altiplano 

8a. Av. 15-62 Z.10, Ciudad de Guatemala. 
PBX: 23006800 

www.usaid-cncg.org

Aunque el altiplano es una de las 
regiones económicas más 
importantes del país, es 
considerada una de las áreas más 
vulnerables ante el cambio 
climático. Su población está 
padeciendo las consecuencias 
(sequías, incendios forestales, 
lluvias intensas, heladas, 
granizadas, inundaciones, 
deslizamientos y erosión) y se 
prevé que éstas condiciones 
aumentarán para el 2050.

Su principal fuente de ingresos se 
basa en la producción agrícola 

Para adaptarnos al cambio climático debemos implementar prácticas y 
modelos productivos que estén en armonía con el ambiente.

(consumo y comercialización) 
aunque la vocación de sus suelos 
es forestal. Esta incompatibilidad 
de uso del suelo no solo ha 
afectado el altiplano, sino a la 
costa sur.  Sumado a esto, la 
deforestación ha tenido efectos 
sobre la disposición y distribución 
del agua en la zona, lo que 
agudiza la pobreza e incrementa 
los costos de producción, entre 
otros problemas. 

Esta situación obliga a la 
implementación de prácticas que 
ofrezcan alternativas que mejoren 

las formas en que las personas se 
ganan la vida. Asimismo a que         
los modelos productivos se 
armonicen con el ambiente y que 
generen oportunidades para los 
más vulnerables.

Antes de promover éstas prácticas 
de adaptación al cambio climático 
es necesario elaborar un 
diagnóstico participativo y un 
análisis técnico. Ambos 
instrumentos  permitirán 
identificar las oportunidades para 
seleccionar las medidas de 
adaptación más adecuadas.

El programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala, liderado por Rainforest Alliance, 
comparte algunas acciones exitosas de adaptación al cambio climático cuyo uso adecuado puede 
mejorar la producción en el altiplano.




