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Pan para todos es la organización dedicada a la política para el desarrollo de la Comunidad 
Suiza de Iglesias Protestantes. La organización apoya 400 proyectos y programas de 
desarrollo en 57 países de África, Asia y América Latina. Por otro lado, el objetivo de su 
política de desarrollo es crear estructuras socioeconómicas internacionales más justas, 
proteger la Creación y restablecer la paz. 

 

Fastenopfer es una agencia católica de ayuda en Suiza. El lema “Nosotros compartimos” 
describe nuestro compromiso con países poco favorecidos en el Sur y con Suiza. 

Impacto en el Sur: Fastenopfer apoya a las personas para que se hagan responsables de su 
futuro. Promovemos el auto empoderamiento. La experiencia nos ha enseñado que un 
proyecto sólo es realmente sostenible si la comunidad se involucra en él y lo apoya. Por eso 
Fastenopfer se enfoca a fortalecer las estructuras locales de las comunidades y otras 
agrupaciones en las que la gente está involucrada. 

Despertar la conciencia en Suiza: Nuestro apoyo de información pública tiene como objetivo 
motivar a que las personas en Suiza reflexionen acerca de las condiciones de vida en los 
países menos favorecidos en el Sur. Analizamos las causas de la pobreza que afecta a 
grandes sectores de la población y nos consideramos la voz de la gente en el Sur, también a 
nivel político. 

Financiamiento: Fastenopfer se financia principalmente a través de donaciones y legados. 
Otras fuentes incluyen las colectas de dinero en parroquias y fondos proporcionados por el 
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gobierno federal suizo, así como por municipios y cantones. Los fondos son 
cuidadosamente asignados y dirigidos a resolver necesidades específicas, con el fin de 
asegurar su uso efectivo (certificado por Zewo). 
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I. Resumen 

El cambio climático es uno de los más grandes peligros de nuestra época, y la población 
rural en particular se ve fuertemente afectada por él. Con la herramienta “Evaluación 
Participativa del Cambio Climático y el Riesgo de Desastres (EPCCRD)”, desarrollada por 
Pan para todos, Pan para el mundo y HEKS, se analiza la vulnerabilidad de los proyectos de 
cooperación para el desarrollo frente a las repercusiones del cambio climático y los 
acontecimientos extremos, a la vez que se conciben medidas para mejorar la capacidad de 
adaptación y la resilencia.  

El proyecto analizado en el presente reporte es desarrollado por La Asociación de 
Caficultores Agricultores de Sipacapa (ACAS) en San Marcos, Guatemala. Su objetivo es 
mejorar la calidad sostenible y la producción de la población local. En este proceso la 
asociación cuenta con 160 hombres socios y 123 mujeres socias. Su principal medio de 
subsistencia es la agricultura con siembras de café, maíz, fríjol, durazno melocotón y 
cítricos. El café es el principal generador de ingresos, el durazno por ahora no tiene 
mercado. 

Según se afirma en la literatura sobre el tema y según la percepción coincidente de las 
comunidades, en los últimos años ha subido la temperatura. También la precipitación ha 
aumentado en general, y sobre todo las lluvias fuertes. Sin embargo, al mismo tiempo 
también se observó que las temporadas de secas han sido más largas en los últimos años. 
Los escenarios para el futuro prevén que, en total, las precipitaciones disminuirán en los 
años venideros pero que las lluvias fuertes más bien seguirán en aumento. Esto tendrá 
como consecuencia que en los próximos años, se deberá contar con períodos de sequía 
más largos seguidos por fuertes lluvias. Debe también tomarse en cuenta que en esta región 
no sólo el cambio climático tiene una fuerte influencia sobre la temporada de lluvia, sino 
también los fenómenos de El Niño y La Niña. 

Tanto las sequías como la erosión ocasionada por las lluvias fuertes así como la menor 
posibilidad de planear las cosechas debido a las impredecibles temporadas de lluvia 
provocan la pérdida de cosechas, las semillas y la subsecuente reducción de los ingresos de 
la población. Además, las condiciones climáticas extremas favorecen la aparición mas 
frecuente de enfermedades en personas, animales y cultivos. Así pues, se puede contar con 
que estas condiciones climáticas más extremas también provocarán un aumento en las 
enfermedades.  

La percepción de las familias de la asociación con relación al impacto del cambio climático: 

- Las granizadas afectaron mucho el café, perdió comerciabilidad. Ahora caen granizos 
mas grandes y en mucha cantidad. 

- Heladas en Sipacapa en la región entera. Generalmente en la parte alta se baja la 
temperatura y se congela el agua, se “queman” los cultivos, ocurre en diciembre, enero y 
febrero, aunque este año hubo heladas en mayo. 

- Las lluvias se atrasaron este año, debieron ser a fines de abril en su lugar hizo mucho 
calor.  

- El Melocotón se cosecha a fines de mayo y en junio. Se está tardando en madurar. En 
estas fechas (junio) debería haber frutos para comercio y no hay, se ha vuelto bianual: 
un año buena cosecha y el otro mala. 

- Hay mucha dificultad de disponibilidad de agua en las casas, especialmente en la zona 
alta y media y en verano. 

- Hay aguas que abastecen la minería y por este motivo han disminuido sensiblemente el 
caudal del rio Cuilco. 

- Rayos secos (tormentas eléctricas sin lluvia) han aumentado y no eran usuales.  
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- Hay derrumbes en invierno, con deslaves, erosión y pérdida de cultivos. El Movimiento 
masal de suelos es evidente hay muchos suelos sin coberturas. 

- El sol “quema” mas que antes, “es difícil estar al sol”. El clima es mas cálido ahora. 
- Los mineros de la empresa están afectados en los pulmones. Se han presentado 

afectaciones de la piel en familias que lavan ropa en el río, aguas abajo de la mina. 

Puesto que son muy pequeñas las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas 
por el proyecto y por la población local, el tema de la mitigación se trató sólo 
superficialmente. Las medidas para reducir emisiones de GEI se podrían aplicar 
especialmente al uso racional de los transportes, también el empleo de mejores practicas de 
preparación del suelo agrícola y mejoramiento de estufas en la cocina lo que ya ha mostrado 
resultados importantes en la reducción aproximada del 50% de las emisiones de CO2, 
reducción del consumo de madera y, por tanto, de la emisión de los gases de efecto 
invernadero. 

Algunas de las principales barreras o dificultades para hacer adaptaciones frente al cambio 
climático, se mencionan a continuación: 

- El problema fundamental es el impacto actual y futuro de la minería  a gran escala en la 
región, ya que hay solicitudes de nuevas áreas de concesión minera, lo cual amenaza el 
derecho a la tierra y especialmente el derecho al uso del agua, además de la afectación 
a la calidad del aire y la misma salud de mineros y comunidades cercanas. 

- La Asociación pasa por un momento muy difícil económicamente, no cuenta con 
recursos de largo plazo y es previsible que deba suspender el apoyo técnico que hoy 
brinda a las comunidades. 

- La baja disponibilidad de agua para agricultura se ha visto incrementada por recientes 
cambios en el clima. Solo cuentan con 3 ríos permanentes. Las soluciones son costosas 
y no hay suficientes recursos institucionales para sistemas de pequeñas represas. Los 
almacenamientos de agua caseros solo permiten el consumo doméstico mas no 
sistemas agrícolas de magnitud. 

- En general las comunidades habitan regiones de montaña de pendientes mayores al 
50%, lo cual representa un riesgo para la estabilidad del suelo (erosión), las obras de 
contención no son costosas, pero requieren de insumos y tiempo. 

- Los fenómenos climáticos como el granizo, las heladas, las lluvias torrenciales y los 
vientos fuertes son amenazas que en conjunto representan el mayor potencial de 
afectación, adaptarse a la magnitud de estos fenómenos es muy costoso, hay que 
pensar en soluciones como reservas alimentarias que son también costosas. 

- Las estufas de leña mejoradas representan un impacto de mitigación y adaptación 
importante, es una tecnología de bajo costo, que favorece mucho a las mujeres y que no 
se ha evaluado suficientemente y  aún por difundir mas en toda la región. 

- Las familias cuentan con muy pocos recursos económicos, requieren ayuda y apoyo en 
este sentido, no cuentan con capital de inversión para la adaptación. 

- El fenómeno de la migración estacional a México, hace que la mano de obra se ausente 
hasta por 3 meses, limitando las posibilidades de trabajo de adaptación. 
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1 Introducción 

El cambio climático y el desarrollo están muy estrechamente ligados: los riesgos del 
calentamiento global podrían poner en peligro décadas de esfuerzos de desarrollo, 
particularmente en las regiones más pobres de nuestro planeta. Por tanto, es vital asegurar 
que los proyectos de desarrollo fortalezcan las capacidades de los beneficiarios para 
afrontar el cambio climático. También es importante asegurar que los mismos proyectos no 
provoquen emisiones excesivas de gases de efecto invernadero y generen acciones de 
mitigación. 

Fastenopfer apoya proyectos a nivel de comunidad en áreas rurales de países pobres en 
todo el planeta. Muchos de sus beneficiarios están seriamente amenazados por riesgos 
climáticos y de desastres, principalmente debido a su alta vulnerabilidad económica, social y 
ambiental. A pesar de que Fastenopfer no se compromete en proyectos específicos sobre 
cambio climático, ha comprendido la necesidad de considerar la implementación de 
diferentes acciones de adaptación al cambio climático como parte de su apoyo a las 
comunidades rurales. 

Mirjam Kosch, experta en clima de Pan para todos, y David Díaz, agrónomo de la 
Corporación Semillas de Agua (Coparte de Fastenopfer en Colombia) llevaron a cabo el 
análisis sobre el cambio climático y el riesgo de desastres en este proyecto local apoyado 
por Fastenopfer en junio de 2013, en Guatemala. 

El análisis se realizó con la herramienta desarrollada por HEKS, Pan para el mundo y Pan 
para todos: la “Evaluación Participativa del Cambio Climático y el Riesgo de Desastres” 
(EPCCRD), desarrollada por CRiSTAL.1  

Este reporte está organizado de la siguiente manera: primero se describen brevemente el 
proyecto y su contexto. Después se presenta la situación del clima en Guatemala, así como 
los resultados de la asesoría para el proyecto, siguiendo la estructura de la EPCCRD. En la 
última sección se discuten algunas lecciones aprendidas de la aplicación de la EPCCRD. 
 

2 El proyecto y su contexto (Módulo 1) 

Datos orientadores del proyecto “Programa para la calidad sostenible y la producción de la 
población local” 

Ubicación Sipacapa, está divida en tres zonas, la baja a 1700 masnm, la parte media a         
2400 y la parte alta a 2700masnm. 

Población Beneficiarios  en total 283 socios, 160 hombres y 123 mujeres  

Temperatura 18 a 22 grados centígrados. 

Precipitación   Entre 1200 y 1800 mm/año 

Pendientes promedio: 50% 

Modo de vida, agricultura y problemas principales 

La Asociación ACAS acopia y comercializa café que se compra a los socios a precio justo, 
con balanza bien calibrada. Exportó un primer cargamento de café de 21 contenedores. El 
año pasado no se pudo exportar  porque no dio la calidad mínima en prueba de tasa. Están 
trabajando en transición a café orgánico. 

                                                
1
 CRiSTAL es una herramienta desarrollada en conjunto por el International Institute for Sustainable Development (Instituto 

Internacional de Desarrollo Sustentable, IISD, por sus siglas en inglés), Intercooperation, la International Union for 
Conservation of Nature (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, por sus siglas en inglés) y el 
Stockholm Environment Institute (Instituto de Estocolmo para el Desarrollo, SEI, por sus siglas en inglés). 
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ACAS hace créditos a las familias para vivienda, estufas ahorradoras de leña y otros. 
También promueve y capacita sus socios para la incidencia política en el municipio. 

La mayoría de las familias cafeteras no cuentan con equipos de despulpado de café en las 
fincas, tienen que llevarlo a otras fincas y correr el riesgo que se fermente. Solo se compra 
café seco. Se han certificado como productores de café orgánico con Mayacert: de 180 
productores de café comenzaron el proceso 46, se certificaron 14 y el resto está en 
transición. No hay mucha conciencia sobre la calidad del café que se compra. 

El durazno melocotón se cultiva en la parte media y alta hay una cosecha anual importante. 
No hay mercado establecido para el melocotón, se han hecho pruebas de pos cosecha, no 
tienen las instalaciones, ni los recursos para cumplir con las leyes de comercio y de venta 
(Código de barras, empaques, etc.). Es un cultivo orgánico pero no está certificado. Se 
vende a intermediarios que visitan la zona. ACAS capacita en prácticas culturales de manejo 
del cultivo, la gente no cuenta con herramientas básicas como serruchos y tijeras de poda.  

Hay épocas del año en que la migración se activa a México y dura entre 3 y 5 meses, migra 
la familia entera o incluso una comunidad entera, generalmente en verano. Con el dinero 
que traen se mantienen el resto del año. Los niños de éstas familias no estudian en enero, 
febrero ni marzo, pierden 3 meses de estudio al año. 

Se realizan giras de intercambio de experiencias entre comunidades, se capacitan como 
promotores para que repliquen conocimientos y experiencias. 

Los suelos de la región son muy compactos y pobres de nutrientes; las fuentes de agua son 
muy escasas. Las pendientes promedio son del 50%, se practica aún agricultura de volteo 
del suelo, lo que facilita la erosión. Se incorporan los residuos de cosecha como fuente de 
abonamiento. Algunas familias usan fertilización comercial soluble. 

Igualmente se promueven pequeños huertos con riego por goteo de baja presión con 
tanques de bolsa plástica de 20 litros, no hay almacenamientos grandes de agua. 

La minería y los veranos fuertes son los principales problemas que enfrentan. El proyecto 
minero es una amenaza a la permanencia de las familias en la región, la minería usa 
intensamente el agua que es un recurso muy limitado. 

 

Organización del proyecto 

Duración: El proyecto está finalizando en 2013.  

Objetivos 

- Objetivo 1: Actividades desarrolladas. 

Comercialización: Se acopia café que se compra a los socios a precio justo, con balanza 
correcta.. Se exportaron 21 contenedores. Están trabajando en transición a café orgánico. 

Crédito a socios-as:  Se trabaja con prestamos, para vivienda, estufas ahorradoras de leña y 
otros. Los socios participan de los créditos y deben devolver el 25% del total recibido, el 
resto es en donación, se entregan insumos no dinero. Tienen el plan de comprar su propia 
sede.  

Vigilancia: Se está conformando la comisión de vigilancia con el objeto de acompañar y 
auditar las funciones de todos y las compras de café. 

Mujer:  La comisión recién se formó, se están capacitando y buscan mejorar la participación 
de las mujeres en puestos claves de la asociación, que se vinculen a diplomados, que 
participen en giras de capacitación y eventos; y, que se vinculen al crédito. 

Medio ambiente: Se conformó el año pasado, es una alternativa frente a la expansión de la 
minería (Hay 6 licencias mineras en trámite que abarcarán casi todo el municipio). Hay un 
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Consejo provisional de defensa del territorio. Hacen Talleres sobre los derechos de los 
pueblos indígenas 

Incidencia política en el municipio: La comunidad solicitó un “amparo judicial” para detener 
nueva explotación minera en el municipio. 

ACAS realiza talleres de fortalecimiento en agricultura conservacionista en áreas temáticas 
especificas: manejo sostenible pecuario, producción agrícola sostenible, energías limpias, 
manejo sostenible del agua, comercialización de productos agropecuarios. 

 

3 Evaluación Participativa del Cambio Climático y el Riesgo de 
Desastres (EPCCRD) 

3.1 Análisis participativo sobre el cambio climático y sus amenazas 
(Módulo 2) 

Los Módulos 2 y 3 se trabajaron en grupos separados de hombres y mujeres, un módulo por 
día. A continuación se presentan los resultados de ambos grupos y se analizan sus 
similitudes y diferencias. En general, se puede decir que las mujeres siempre fueron más 
activas, tanto en los grupos separados como en las sesiones plenarias con ambos sexos. A 
los hombres a veces fue difícil motivarlos a participar. 

 

Advertencias preliminares respecto a los resultados del análisis participativo de las 
amenazas. 

En los diferentes análisis, tanto con hombres como con mujeres el principal problema 
siempre fue la expansión minera y los impactos de la explotación sobre la salud de los 
trabajadores mineros. 

Igualmente la finalización de la financiación de la asociación, limitó las expectativas de 
apoyo para enfrentar los efectos negativos del cambio climático. 

3.1.1. El cambio climático y las amenazas en la literatura especializada 

Los diferentes escenarios futuros de cambio climático para Guatemala hacen necesario que 
la gestión colectiva y gubernamental enfoque en la previsión de eventos climáticos 
extremos: 

- La temperatura se incrementará entre 0.5 y 3.3 grados centígrados. 
- Los días de mayores temperaturas se incrementarán en número al año. 
- Reducción de la precipitación, especialmente durante el mes de agosto. 
- Los eventos de lluvias torrenciales, serán mas frecuentes. 

Informaciones detalladas sobre el Cambio Climático y Riesgo de Desastres se encuentran 
en “ Cambio Climático y el Riesgo de Desastres en Guatemala” de Pan para todos.  

3.1.2. Mapa de amenazas 

Los dos mapas el elaborado por mujeres y el de los hombres, muestran gran énfasis en las 
viviendas y la ubicación espacial con respecto a las vías y fuentes de agua, se asemejan en 
que ambos representaron la minería y su área de influencia, las zonas de derrumbes, la 
afectación por granizo, los incendios y los asentamientos. 

Las diferencias entre los mapas mostraron que los hombres identificaron el efecto de los 
vientos, la ubicación de los bosques, la muerte de los frutales por desecamiento; las sequías 
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las ubicaron en lugares diferentes a las mujeres, la escasez de alimentos, la contaminación 
por agroquímicos y las zonas de crecientes de los ríos.  

Las mujeres ubicaron la contaminación de la mina, identificaron zona alta media y baja de la 
región, los centros de salud, la milpa, los cultivos, el café en especial, la sequía y la 
amenaza de nuevas licencias mineras. 

 

 

 

Figura 1: Mapas de amenazas de las mujeres (izquierda) y los hombres (derecha). 

 

Los dos ejercicios muestran al integrarse un panorama amplio que incluye las principales 
afectaciones y riesgos que ven las comunidades para mantener o mejorar sus modos de 
vida. 

3.1.3. Calendario estacional. 

Los trabajos elaborados por separado entre hombres y mujeres mostraron resultados muy 
coincidentes, las épocas de siembra de la milpa y en general de los cultivos y las épocas de 
cosecha son muy importantes para los dos géneros. Igualmente coinciden en señalar las 
épocas de lluvia, los veranos, las heladas con perdida de cultivos, la pérdida de cultivos por 
efecto del viento fuerte y las afectaciones por ataque de un insecto llamado localmente 
“gallina ciega”. Finalmente coincidieron tambien en señalar las épocas de migracion a USA y 
México. 

El grupo de las mujeres señaló adicionalmente al de los hombres la celebración del año 
Nuevo y las elecciones, las épocas de fertilización y de presentación de derrumbes.  
Señalaron también las épocas en que falta la comida para la familia, cuando se presentan 
enfermedades de la familia y los animales. 

Los hombres identificaron adicionalmente a las mujeres las épocas de granizo, las de las 
quemas derastrojos,, el día de la madre, la fiesta patronal, el aniversario del instituto y las 
lluvias ácidas efecto de la minería. 

El grupo resaltó la importancia de este trabajo: “Ha sido interesante, todos tenemos 
conocimientos y ojala demos este apoyo también a los hijos, es un registro de lo que ocurre 
en las comunidades” 

Las lluvias son mayores de lo normal y muy fuertes son 6 meses de lluvias. Con las lluvias 
se siembran los cultivos. Entre junio y agosto hay un verano que se llama canícula.  Las 
cabañuelas que marcan las épocas de lluvia haciendo equivalencia de los primeros 12 días 
del año con los 12 meses del mimso año, aún funcionan para planear siembras. 
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El hielo ya no viene a fin de año, ahora es en cualquier tiempo del año. El granizo cae  mas 
o menos en la época de siempre.Hay que analizar la acidez de las lluvias. 

Aún se quema el rastrojo en Marzo y abril, antes de la llegada del invierno. 

La migración a México   y USA es casi todo el año. 

Las enfermedades de los animales llegan también con el invierno. De los animales las 
gallinas resultan ser las más frágiles frente a las enfermedades.

La gallina ciega es el principal insecto que destruye cultivos. 

El caudal de las fuentes de agua se ha ido reduciendo. 

 

                                                                                                                         

 

 
Figura 2: Calendarios estacionales de hombres (i) y mujeres (d

Las repercusiones más importantes de estos cambios son las siguientes: 

- Las dificultades climáticas (lluvias fuertes, sequías mayores, el granizo y vientos mas 
fuertes), unidos a la explotación minera del territorio, promueven las migraciones de mano 
de obra a México y USA. 

- Puesto que las enfermedades en personas, animales y cultivos son más frecuentes en 
condiciones climáticas extremas, es de suponerse que estas condiciones climáticas más 
extremas provocarán un aumento en las enfermedades en general. 

- Aún a pesar de las dificultades climáticas, se mantienen celebraciones tradicionales del 
año nuevo, las cabañuelas y las fiestas patronales. 
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3.2 Análisis participativo sobre la vulnerabilidad y las capacidades 
(Modulo 3) 

3.2.1. Matriz de vulnerabilidad. 

 

La elaboración de la matriz de vulnerabilidad, requiere de la definición de las principales 
amenazas. Esta definición se realizó en grupos separados de hombres y mujeres. 

Las mujeres incluyeron 4 principales amenazas, los hombres 3. La minería es considerada 
la principal amenaza a los modos de vida de la región,  seguida por la amenaza de la falta 
de agua, de igual manera las enfermedades de personas, cultivos y animales se percibe 
como una amenaza de la misma importancia para los dos géneros. El granizo es 
particularmente importante para las mujeres. 

Amenazas para mujeres y hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas amenazas no existían en tiempos pasados son relativamente recientes, 
especialmente la minería, que ven como una amenaza general a sus modos de vida y al 
acceso a la tierra. 

El objetivo de este paso en el trabajo es elaborar una matriz de vulnerabilidad que 
cuantifique la influencia de diversas amenazas sobre los recursos disponibles. Para el 
desarrollo de este ejercicio, se continuó con el trabajo separado entre hombres y mujeres en 
principio para establecer los principales recursos que sustentan los modos de vida locales. 

 

 

 

 

 

 

  

Importancia Mujeres Hombres 

1  

Minería 

Enfermedades de 
personas, animales y 
cultivos. 

2 Falta de agua Minería 

3 Granizo Falta de agua 

4 Plagas de cultivos  



 
 

 

7 

 

 

Matrices de vulnerabilidad elaborada por hombres (i) y mujeres (d). 

 

Los recursos o medios de vida mas amenazados para los dos géneros son la tierra, las 
semillas, el  agua, los animales y las comadronas (medicina tradicional). Los hombres a 
diferencia de las mujeres señalaron como recursos amenazados los animales, los bosques y 
los mercados. Las mujeres incluyeron como recursos, a diferencia de los hombres, las 
comadronas (medicina tradicional), la salud y los cultivos. 

Para los dos géneros el principal impacto de las amenazas se da por la falta de agua y la 
minería principalmente. 

La puntuación horizontal y vertical de la matriz permite conclusiones muy claras, el análisis 
separado por géneros permite una visión mas holística y completa de las principales 
afectaciones que la comunidad encuentra con relación a sus modos de vida en la región. 

 

Observación acerca de la herramienta: 

La selección de tres, hasta cuatro amenazas es funcional, incluir mas amenazas genera una 
matriz muy amplia que pierde utilidad.  

Las puntuaciones verticales muy bajas son indicativo de que  la amenaza es poco 
importante y se puede excluir.  

Los listados de recursos pueden llegar a ser muy extensos, para la gente hay muchas cosas 
que se pueden considerar como recursos. 

 

3.2.2. Amenazas – Impactos – Estrategias de afrontamiento 

Los grupos siguen trabajando de manera diferenciada entre hombres y mujeres, se recogen 
las dos amenazas mas importantes identificadas en el ejercicio anterior y en colectivo 
ambos grupos propusieron las principales estrategias de afrontamiento. 
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Figura 3: Amenazas –  estrategias de adaptación. Mujeres (i), hombres (d) 

 

En el caso del afrontamiento de la minería, los dos grupos coinciden  100% en las 
estrategias: Siembra de árboles, café, frutales para generación de ingresos, no vender las 
tierras, y organizarse y tomar conciencia. 

Para enfrentar la falta de agua, las mujeres avanzaron mas en identificar mayor número de 
estrategias. Ambos grupos coinciden en proponer las siguientes estrategias: Cosecha de 
aguas, reforestación con frutales, café y forestales, el reciclaje del agua, la protección de 
fuentes de agua y, el uso racional del agua que incluye el riego por goteo. 

Las mujeres propusieron adicionalmente a los hombres la implementación de estufas 
ahorradoras, el buen manejo de las basuras y la tecnificación en el manejo de los suelos. 

Los hombres propusieron adicionalmente la perforación de pozos. 

En la determinación de la efectividad y la sostenibilidad de las diferentes estrategias, solo se 
avanzó en el tema del la falta de agua, precisando que los filtros de agua son efectivos y 
requieren involucrar a todos, los aspectos de sostenibilidad tienen que ver con una duración 
media de los filtros de 5 años y la necesidad de concientizar la comunidad. 

Observaciones sobre la herramienta:  

Es muy útil considerar solamente las dos o máximo tres amenazas. Los dos grupos de 
trabajo analizaron los impactos en la matriz de vulnerabilidad, por este motivo puede ser 
interesante abordar estrategias generales sin identificar nuevamente los impactos. 
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En el caso de hacer una estrategia para cada amenaza , es importante que no sean muchas 
para que no se genera una matriz extensa  y se dificulte mucho la  valoración de efectividad 
y sostenibilidad. 

3.3 Estrategias de adaptación (Módulo 4) 

Durante el último día se compararon con los hombres y las mujeres reunidos los resultados 
de los módulos, el análisis de obstáculos se hizo a partir de las estrategias identificadas para 
las dos principales amenazas. 

 

 

Figura 4: Estrategias de adaptación al cambio climático 

 

Finalmente, el grupo considera que los obstáculos  son de orden general y aplicables a 
todas las estrategias: 

 Falta de recursos. 

 Poca asistencia técnica. 

 Baja participación local. 

 Amenazas de la minera. 

 Se piensa mas en el hoy que en el mañana. 

 Pobreza. 

 Falta de trabajo. 

 Falta de conocimiento. 

 Resistencia al cambio. 

 El efecto negativo de los regalos de la minera. 

 Abuso del poder económico de la minera. 
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3.4 Capacidades de mitigación (Módulo 5) 

Las estrategias de mitigación sólo fueron discutidas con el equipo del proyecto. Incluimos 
todas las actividades de la comunidad (cf. Tabla 2) y no nos limitamos sólo a las actividades 
del proyecto, puesto que éstas prácticamente no liberan gases de efecto invernadero. 

 

Tabla 1: Emisiones de CO2 de las acciones del proyecto 
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Emisiones del proyecto y sus acciones 

 

 

 

El conjunto de las acciones del proyecto es de alto potencial en la mitigación ya que la 
mayoría de las tecnologías que se impulsan cuentan con alto potencial de retención de 
carbono y bajas emisiones. El combustible que usa el equipo técnico visitando las regiones 
es la principal fuente de GEI.  

Las diferentes actividades como el uso de abonos verdes, abonos orgánicos, las estufas 
ahorradoras, etc,etc., son todos fácilmente cuantificables en términos de la cantidad de 
carbono que extraen de la atmósfera y pueden ser indicadores reales de la mitigación del 
proyecto. También pueden constituir mecanismos para el pago o compensación por carbono 
retenido. 

 

4. Revisión del proyecto (Módulo 6) 

 

Las estrategias que aportan las familias son consistentes con el proyecto de ACAS. 

Actividades del 
proyecto  

Emisiones de CO2 
(GEI) 

Efecto Sumidero Balance Final Mitigación. 

Abonos verdes Cosechas 

periódicas 
Fijación temporal de C 

Abono orgánico Liberación 

 de GEI 
Abonamiento y menos 
uso agroquímicos 

Estufas ahorradoras Liberación 

 de CO2 
Menor uso de leña, 
huerto leñero 

Coberturas vivas C almacenado Vs. sin 

coberturas 

Árboles Frutas, 
forestales y café 

C almacenado Vs sin 
árboles/café. 

Barreras vivas C almacenado Vs. sin 
barreras. 

Encerramiento de 
animales 

C en estiércoles 
compostados 

Combustibles del 
proyecto 

Optimizando 
programaciones Vs hoy. 

Consumo papelería C, ahorrado x 
optimizacion de uso. 

Reciclaje de agua C en producc.  biomasa 

adicional. 

La suma del ahorro de C 
= mitigación del proyecto 
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En este momento la mayor preocupación es la falta de nuevas fuentes de financiamiento 
para el proyecto. 

Es posible mejorar la atención a lo que tiene que ver con las coberturas permanentes del 
suelo. 

La erosión y los fertilizantes químicos están causando mayor deterioro de la fertilidad que lo 
previsto. 

La producción propia consumida es un factor de estabilidad con el territorio y las familias, 
hacer mas conciencia 

Las alternativas de ACAS para la región tienen importante significado de mitigación (Ton de 
C/Ha) y disminución de vulnerabilidad frente al cambio climático. 

Las tecnologías que fomenta ACAS aportan directamente al mejoramiento de la seguridad 
alimentaria y la resistencia frente a la minería. 

La pobreza de recursos económicos puede afectar negativamente la velocidad de 
adaptación al CC. 

Basándose en esto, se pueden concebir medidas para apoyar  la adaptación y la mitigación 
impulsadas por la comunidad. 

La herramienta EPCCDR  genera resultados claros y permite priorizar acciones de 
mitigación y adaptación al CC. 

 

 

 

 

 

 

 

 


