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I. INTRODUCCIÓN
El Programa Regional de USAID para el Manejo de los Recursos Acuáticos y Alternativas
Económicas tiene como objetivo fortalecer la gestión de los recursos marino-costeros de
Centro América para reducir las amenazas vinculadas con prácticas insostenibles de pesca y
desarrollo costero, apoyando la conservación de la biodiversidad y mejorando los medios
de vida de las poblaciones en la región. El cambio climático, está afectando seriamente los
arrecifes de coral, pastos marinos, playas y humedales costeros, en estos ecosistemas se
sustentan las pesquerías, el turismo, y los medios de vida de la población. Por lo tanto la
implementación de medidas de adaptación ante los efectos del cambio climático es en la
actualidad una prioridad, para mantener la funcionalidad de los ecosistemas marinos, donde
se espera como resultado mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, parte del
componente que contempla el Programa Regional.
Durante 2011 el Programa Regional desarrolló las bases para implementar medidas
de adaptación en el Golfo de Honduras siguiendo estos pasos:
1. Desarrolló el Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático del Caribe de
Belice, Guatemala y Honduras.
2. Condujo consultas nacionales con actores clave, para presentar los resultados del
análisis de vulnerabilidad e identificar conjuntamente las estrategias de
adaptación necesarias.
3. Desarrolló una Propuesta de Estrategias para Adaptación al Cambio Climático
para el Caribe de Belice, Guatemala y Honduras, el cual plantea
recomendaciones estratégicas y acciones más concretas para cada país.

Como siguientes pasos se planificó para 2012:
1. Conversión de la Propuesta de Estrategias para Adaptación al Cambio
Climático en dos planes nacionales de adaptación costero marino, uno en
Honduras y otro en Guatemala, e incorporación de las recomendaciones en
el Plan Nacional que desarrollará Belice.
2. Desarrollo de medidas de adaptación al cambio climático en el manejo de 5
áreas protegidas del Golfo de Honduras e Islas de la Bahía. En el caso de
Guatemala en el Área de Usos Múltiple Río Sarstún y Refugio de Vida
Silvestre Punta de Manabique, estas dos áreas están ubicadas en Guatemala.
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En Guatemala, se decidió elaborar un plan de adaptación ante el cambio climático del
Caribe de Guatemala, con la finalidad de integrar las acciones establecidas en el artículo 8.9
de la Política Marino Costera y el Plan de Acción del grupo gestor; Es así como este
informe constituye el resultado del proceso de revisión y consultas para la elaboración de
una propuesta de medidas de adaptación al cambio climático para el Caribe de Guatemala.
Se presentan una serie de estrategias, acciones y actores responsables, para ser incorporados
en los planes de manejo y operativo de las instituciones que trabajan en el área, así como
será un instrumento de manejo de recursos aplicable al Caribe de Guatemala.
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II. ANTECEDENTES
El litoral costero de Guatemala se extiende a lo largo de 402 kilómetros. La región costera
del país incluye un total de 7 departamentos, 17 municipios y cerca de 300 comunidades
asentadas directamente en dicha zona. Se estima que aproximadamente un 26% de la
población del país habita las zonas costeras. Cerca de 300 mil personas dependen
directamente de los servicios ambientales de los ecosistemas marinos costeros y más de 3
millones de personas se benefician de ellos de manera directa (TNC, 2009).
La Costa Caribe guatemalteco alberga un gran número de especies de flora y fauna de alta
significación para el país. La importancia de los ecosistemas y recursos marinos costeros
del caribe de Guatemala se refleja en la multiplicidad de los bienes y servicios ambientales
que produce en beneficio de la sociedad y la economía guatemalteca: Pesca artesanal,
recreación y turismo, servicios al comercio, protección de biodiversidad, filtración de agua,
protección de la línea de costa (Ramírez, 2007). Los ecosistemas de manglares y
humedales costeros del Caribe producen bienes ambientales indispensables para la
subsistencia de las comunidades costeras, entre las cuales debe mencionarse la extracción
de leña, elaboración de carbón, materiales para construcción y colecta de productos
derivados de fauna asociada (Ramírez, 2010).
A pesar de su enorme valor económico, social, cultural y ecológico, los ecosistemas y
recursos marino costeros del Caribe de Guatemala están en franco deterioro. Los resultados
presentados de los distintos monitoreos realizados por Fundaeco Costas y Fundary indican
que se han perdido extensiones de manglares; esto tiene serias implicaciones, como una
mayor vulnerabilidad a los eventos climáticos extremos e impactos negativos sobre la
productividad hidro-biológica al reducir el hábitat necesario para especies de valor
comercial que cumplen parte de sus ciclos de vida en estos ecosistemas. La continuación de
estas tendencias, la destrucción sistemática y el aprovechamiento insostenible de los bienes
y servicios que los recursos y ecosistemas marinos costeros del Caribe proporcionan
reducirán drásticamente su contribución al desarrollo integral, incrementarán la
vulnerabilidad al Cambio Climático de las comunidades costeras y ocasionarán grandes
pérdidas económicas, no solo para las comunidades y pescadores, sino también a los
guatemaltecos en general. Históricamente, los mayores esfuerzos de conservación y uso
sostenibles se han realizado en los ecosistemas terrestres (forestales), dejando una deuda en
la agenda de conservación con los bienes marinos y costeros de los que dependen
comunidades y pescadores (Cerezo, 2009).
Dentro del Caribe guatemalteco existe un total de 43% de área boscosa, que incluye
sistemas naturales, que abarcas las distintitas áreas protegidas las cuales albergan el 54%
de las especies de vertebrados terrestres de Guatemala (768 especies), 56% de las de
anfibios (57 especies), 48% de las de reptiles (89 sp.), 61%de las de mamíferos (151 sp.) y
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67% de las de aves (471 especies). La diversidad de quirópteros es notable, con 79 especies
(75% del total).
La región es un centro importante de endemismo para plantas (23 especies), ranas del
género Eleutherodactylus (11 especies), y escarabajos Melolonthidae (9 especies
endémicas). De las 471 especies de aves, 11 son endémicas regionales. Existen más de 200
especies de peces, la mayoría de ellos endémicos regionales. De esta forma el Caribe de
Guatemala se convierte en un corredor migratorio importante para más de 90 especies
migratorias que lo utilizan como sitios de hibernación o descanso, así como hábitat
naturales para estas especies. El siguiente mapa, muestra al Caribe de Guatemala como un
corredor biológico donde la presencia de especies tanto endémicas, endémicas regionales,
migratorias, entre otras se hacen presente y cumplen procesos biológicos y económicos de
importancia en el área.

Figura No. 1 Corredor Biológico del Caribe de Guatemala
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III. METODOLOGÍA
Fase I
La metodología utilizada para esta primera fase de la planificación de estrategias de
adaptación fue desarrollada por The Nature Conservancy, 2009 y está basada en el método
de Planificación de Áreas de Conservación (TNC, 2009) Es una metodología que usa
información de base para la discusión en talleres con actores locales, y en forma ordenada y
sistémica va analizando los distintos componentes del problema.
Los conceptos básicos son los siguientes:
1. Identificación de objetos focales: son los elementos de los sistemas sociales,
económicos y naturales de los cuales dependen las comunidades y los que se
encuentran amenazados por el cambio climático. Los impactos varían en intensidad y
severidad dependiendo del elemento y su ubicación, y su impacto sobre las
comunidades depende del nivel de dependencia que exista sobre él (TNC, 2009) Los
objetos focales ayudan a distinguir y priorizar impactos, así como para identificar y
elaborar estrategias apropiadas para la adaptación a el impacto climático. Los objetos
focales naturales son los ecosistemas existentes y los sitios clave para especies las
cuales prestan un servicio importante a las comunidades costeras ante el cambio
climático. Los objetos focales sociales son los medios de vida costeros y la
infraestructura construida; los objetos focales económicos son aquellos que identifican
recursos marinos costeros que sean esenciales para la subsistencia de las comunidades.
Los objetos focales se utilizaron en varias etapas durante este proceso: análisis de
vulnerabilidad regional (Golfo de Honduras) ante el cambio climático (USAID, 2012),
talleres de consulta y finalmente para las propuestas de estrategias de adaptación ante
los impactos del cambio climático. Cada uno de los objetos focales identificados para el
Caribe
fue presentado en los talleres de consulta, donde los participantes
(representantes de comunidades, instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
así como pescadores) agregaron la salud humana, canal de navegación y marco
institucional.
Cuadro 1 Objetos focales identificados para el Caribe de Guatemala
Análisis de Vulnerabilidad

Talleres de Consulta

Infraestructura

Canal de Navegación

Pesca

Infraestructura

Turismo

Pesquería
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Sistemas Naturales

Turismo
Sistemas Naturales
Salud Humana
Marco político institucional
ambiental

2. Definición del problema: en este caso se siguió un proceso de 3 fases las cuales son las
siguientes:
 Identificación de los efectos del cambio climático en los sistemas costeros y
marinos tropicales del Caribe de Guatemala. Los efectos del cambio climático
son distintos tanto en las zonas terrestres como en la marinas, en las áreas
polares, templadas o tropicales.
 Desarrollo de hipótesis de impacto de los efectos del cambio climático
enfocándose en los objetos focales. Las hipótesis son enunciados sobre el tipo
de impacto que los efectos del cambio climático tendrán sobre los objetos
focales en el futuro o bien que han sucedido en el área. Esto se hizo con el
apoyo de mapas en previendo impactos del cambio climático en la zona marino
costera del Caribe de Guatemala para los diez años siguientes, basándose
principalmente en la literatura y la experiencia propia de los participantes
durante los talleres de consulta.
 Identificación de amenazas sobre los objetos focales. Durante los talleres de
consulta los participantes identificaron actividades humanas realizadas para
adaptarse a los efectos del cambio climático pero que tienen un impacto adverso
en los ecosistemas o en otras actividades tanto productivas como sociales. Los
participantes identificaron amenazas antropogénicas existentes que se relacionan
con el cambio climático, así como la falta de aplicación de la ley, reglamentos y
falta de vigilancia y monitoreo con respecto a los objetos focales productivos.

3. Evaluación de la vulnerabilidad de los objetos focales sociales, productivos y
naturales ante el cambio climático. La información para este análisis proviene del
estudio “Análisis de Vulnerabilidad al Cambio Climático del Caribe de Belice,
Guatemala y Honduras” (USAID 2012). El análisis evalúo la exposición y sensibilidad
de dichos objetos ante el incremento de temperatura, precipitación, incremento de
tormentas, acidificación del océano, aumento de temperatura del agua, aumento del
nivel del mar.
4. Identificación de prioridades de impacto y amenazas. Durante los talleres de
consulta los participantes revisaron y priorizaron las hipótesis de impacto y las
amenazas a los objetos focales, con base en criterios de severidad o gravedad del
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impacto, así como el alcance o extensión del mismo e irreversibilidad del daño.
Definiendo estos tres términos de la siguiente manera severidad nivel de daño o
gravedad que puede ser destruido en cierto tiempo, alcance es la cobertura geográfica
del elemento de conservación que será impactado en los siguientes años e
irreversibilidad el impacto es permanente o puede revertirse naturalmente o por medio
de acción humana
5. Desarrollo de la visión de un plan de adaptación del Caribe de Guatemala. La
visión fue generada por el equipo planificador después de obtener los resultados y del
análisis de los mismos para el Caribe de Guatemala. La visión enfatiza en reducir la
exposición y sensibilidad ante el cambio climático y el aumento de la capacidad
adaptativa de las comunidades, sector pesquero y actividades productivas.
6. Revisión e identificación de las estrategias de adaptación para reducir el impacto
del cambio climático. Los participantes durante los talleres de consulta hicieron un
análisis de los objetos focales y en base a ello, identificaron y elaboraron una serie de
estrategias; estas estrategias están desarrolladas para reducir la exposición, sensibilidad
y en aumentar la capacidad adaptativa de los recursos ante el cambio climático. Estas
estrategias fueron revisadas y organizadas por el grupo planificador, priorizando las que
presentan actividades a corto plazo para que las comunidades se pueden adaptar al
cambio climático.

El Proceso de la primera fase consistió de 4 etapas:
1. Reuniones de trabajo: Durante un mes se sostuvieron reuniones con personal de
las instituciones de gobierno que son responsables del manejo de los recursos
marino costeros de las áreas del Caribe con el fin de priorizar la participación de los
mismos durante los talleres de consulta.
2. Revisión de Información: Se hizo una revisión de los planes de manejo de las
áreas protegidas que se encuentran ubicadas en el Caribe de Guatemala, como el
Plan de Adaptación al Cambio Climático para el Sistema Arrecifal Mesoamericano,
desarrollado por USAID en el año 2011.
3. Talleres de consulta: Con la participación de diecinueve expertos para esta primera
fase representantes de instituciones gubernamentales, no gubernamentales,
autoridades locales, comunidades costeras y pescadores. Los participantes en los
talleres revisaron y priorizaron las hipótesis de impacto, identificaron y priorizaron
las amenazas antropogénicas enfocándose en el cambio climático, identificaron y
priorizaron las estrategias de adaptación.
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Fase II
Esta segunda fase consistió en tres etapas:
1. Se analizó el artículo 8.9 de la Política Marino Costera, con la finalidad de acoplar
las estrategias identificadas y priorizadas en la primera fase con las estrategias
presentadas en este artículo. Se priorizaron cinco estrategias principales, para poder
adoptarlos como objetivos estratégicos; el análisis posterior del plan de acción del
grupo gestor se identificaron las estrategias y acciones para estos objetivos.
2. Se presentó el plan de acción del grupo gestor y los participantes priorizaron las
metas y acciones que intervienen y hacen referencia al tema de cambio climático y
que se pueden acoplar a la Política Marino Costera principalmente en el artículo 8.9
referente al cambio climático.
3. Se identificaron los actores responsables de cada una de las estrategias, para que se
logre así un trabajo en conjunto y se trabaje a corto plazo.
El Proceso de la primera fase consistió de 4 etapas:
1. Reuniones de trabajo: Durante dos meses se sostuvieron reuniones con personal de
las instituciones de gobierno que son responsables del manejo de los recursos
marino costeros de las áreas del Caribe con el fin de priorizar la participación de los
mismos durante los talleres de consulta.
2. Revisión de Información: Se hizo una revisión de los planes de manejo de las
áreas protegidas que se encuentran ubicadas en el Caribe de Guatemala, como el
Plan de Adaptación al Cambio Climático para el Sistema Arrecifal Mesoamericano,
desarrollado por USAID en el año 2011. Así como también se analizaron distintos
documentos enfocados a los recursos marinos costeros dentro de los cuales se
pueden mencionar: Política Marino Costera, Política de Cambio Climático, Plan de
Acción del Grupo Gestor, entre otros.
3. Talleres de consulta: Con la participación de dieciocho expertos representantes de
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, autoridades locales,
comunidades costeras y pescadores. Los participantes analizaron, discutieron e
identificaron las estrategias de adaptación ante el cambio climático del Caribe de
Guatemala; en los talleres se revisó el plan de acción del grupo gestor, el artículo
8.9 de la Política Marino Costera y la Política de Cambio Climático.
4. Redacción del Plan: El Plan del Caribe de Guatemala se redactó con los resultados
que se obtuvieron en los talleres, priorizando y acoplando el plan con el artículo 8.9
de la Política Marino Costera, así como con el Plan de Acción de Trabajo del Grupo
Gestor; esto con la finalidad que sea una herramienta de trabajo para que las
instituciones (gubernamentales y no gubernamentales), comunidades y pescadores
lo utilicen como base de aplicación a la adaptación ante el cambio climático.
12

Fase III
Durante el mes de abril del año 2013 se llevó a cabo el festival del mar, donde se realizaron
diversos eventos relacionados con las áreas marino costeras de la zona, el festival del mar
tuvo la finalidad de dar a conocer los esfuerzos que se hacen para conservar los recursos
marino costeros y dentro de las actividades programadas se llevaron a cabo diversos
encuentros, donde se discutieron y socializaron documentos e información relacionada con
las condiciones en las que en la actualidad se encuentran los recursos en mención, durante
esta ocasión se realizó “Taller “Priorización de Estrategias de Mitigación ante el
Cambio Climático del Caribe de Guatemala” donde asistieron representantes de
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, representantes del sector pesquero,
para discutir sobre el tema del taller, para al final generar conclusiones que fueran incluidas
en el documento de estrategias de mitigación ante el cambio climático para la región Caribe
de Guatemala.
Metodología utilizada durante el taller:
.
a. Presentación del impacto del cambio climático en el Caribe de Guatemala , para ser
tomado como base para la priorización de las estrategias por parte de los asistentes
al taller.
b. Revisión de las estrategias planteadas en el plan de adaptación ante el cambio
climático del Caribe de Guatemala.
c. Priorización de las estrategias de adaptación de manera específica ante el cambio
climático de la región Caribe de Guatemala, con la finalidad que los representantes
de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, pescadores, identifiquen
actividades dentro de un plan de trabajo para la mitigación del cambio climático.
d. Elaborar un documento final, integrando estas estrategias para la mitigación del
cambio climático del Caribe de Guatemala.
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IV.RESULTADOS
Objetos focales prioritarios para la adaptación al cambio climático
 Visión del Plan de Adaptación
La adaptación al cambio climático de las comunidades costeras, su infraestructura y sus
medios de vida se fundamenta en tres grandes resultados esenciales para construir la
resiliencia al cambio climático y reducir su vulnerabilidad (USAID 2009), siendo estas las
siguientes:
1. Infraestructura menos expuesta y más resistente, considerando viviendas, transporte
y servicios.
2. Medios de vida resilientes: el turismo, la pesca y la agricultura se basan en el uso de
los recursos naturales sanos y funcionales, con prácticas adecuadas, generan
ingresos razonables a las comunidades.
3. Ecosistemas sanos y funcionales que sustentan los medios de vida de las
comunidades y los sistemas de protección natural de la costa y las cuencas.
Para poder obtener los resultados citados anteriormente se necesita de un ambiente estable,
que mantenga el desarrollo de los recursos marinos coteros, las capacidades, conocimientos
permitiendo que las comunidades, instituciones de gobierno y no gubernamentales
transformen sus prácticas y medios de vida e implementar acciones.
VISIÓN:
Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, comunidades costeras y
pescadores locales del Caribe de Guatemala están conscientes de los efectos del cambio
climático y en conjunto implementan acciones que favorecen la adaptación por parte de
los ecosistemas marino costeros, sus recursos y sus medios de vida
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Los objetos focales identificados en consenso con los participantes durante los talleres de
consulta para el Caribe de Guatemala fueron los siguientes:
Infraestructura
Canal de Navegación
Pesca
Turismo
Sistemas Naturales
Salud Humana
Ambiente: Marco Institucional

Es importante mencionar que los objetos focales fueron identificados a la vez con la
propuesta de estrategias para la adaptación al cambio climático en el caribe de Belice,
Guatemala y Honduras, priorizando las estrategias presentadas para Guatemala. La
finalidad de poder concretar estos objetos focales es que las acciones y actores sean los
mismos para poder implementar el plan y que se pueda apoyar con la Política Marino
Costera, artículo 8.9 sobre cambio climático.
Descripción de los Objetos Focales
Los objetos focales son aquellos sistemas terrestres o acuáticos, comunidades ecológicas,
especies de importancia para el área, sistemas culturales y económicos que ocurren y
funcionan dentro del área del Caribe de Guatemala y que de acuerdo con sus características
y necesidades principalmente ante el cambio climático demandan esfuerzos de
conservación. Los objetos focales seleccionados para la región Caribe de Guatemala, y
sobre los cuales se considera necesario implementar estrategias de conservación y manejo
ante el cambio climático son:
Pesca. Es una de las principales actividades productivas (extractivas) de la región caribe
guatemalteca, presentando un riesgo 4 especies por su alta presión pesquera y su interés
comercial: Róbalo (Centropomus undecimalis), Sábalo (Megalops atlanticus), los Meros
(Epinephelus spp) y las Mojarras (Diapterus spp y Eugerres spp). Se desconoce el estado
poblacional de estas especies en el área pero, según los pescadores, sus poblaciones han
disminuido fuertemente desde los últimos 10 años (Ramírez, 2008, Pérez, 2006).
Turismo. La actividad turística y artesanal ha sido impulsado por organizaciones como
PROGAL (Programa de Gestión Ambiental Local), Asociación Ak’Tenamit, FUNDAECO,
tour operadores locales que han creado acuerdos de trabajo con cruceros, entre otros, todo
esto ha permitido que hombres y mujeres, de las comunidades, reciban capacitaciones e
inicien con la atención a visitantes nacionales e internacionales, dando a conocer las
bellezas escénicas; la habilidad y conocimiento tradicional sobre los recursos naturales,
además de la utilización del recurso no maderable del bosque para la elaboración de
artesanías (FUNDAECO, 2009).
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Infraestructura. La infraestructura que en la actualidad se hace mención en el Caribe de
Guatemala, abarca desde construcciones en el área urbana hasta las comunidades que están
asentadas en sitios de alto riesgo, por el efecto que se puedan dar con las catástrofes que
puedan originar los efectos cambio climático. (FUNDAECO, 2010).
Canal de Navegación. Se caracteriza por ser una vía de agua que normalmente conecta
lagos, ríos u océanos y es utilizado principalmente para el transporte a menudo de barcos.
Este movimiento puede causar daño principalmente en la vegetación ribereña por medio de
sedimentación y levantamiento de suelo.
Sistemas Naturales. Los sistemas naturales engloban todos los recursos marino costeros
(mangle, pastos marinos, lagunas, sitios de recuperación, etc.) que son prioritarios para el
vivir diario de las comunidades, pescadores y personas asentadas en sitios urbanizados.
Además estos sistemas naturales son los encargados de contribuir a ciertos ciclos biológicos
y químicos necesarios para el desarrollo de estos.
Ambiente: Marco Institucional. El marco institucional se refiere a la aplicación de las
políticas, leyes, reglamentos y planes de manejo sobre los sistemas naturales que
contribuyen en gran manera a la adaptación de los efectos del cambio climático. El
involucramiento y la incidencia de las instituciones gubernamentales es esencial para
contribuir a la aplicación del marco institucional ambiental.
Salud Humana. Se refiere a qué tanto los efectos del cambio climático contribuirán a
afectar la salud humana, principalmente a los habitantes de las comunidades costeras,
tomando en cuenta que la supervivencia y autoconsumo provienen principalmente de los
recursos marino costeros.
Los efectos del cambio climático a evaluar son los siguientes:
Incremento de Temperatura
Precipitación
Incremento de Tormentas
Acidificación del océano
Aumento de la Temperatura del Agua
Aumento del nivel del mar

Hipótesis de impactos potenciales y su priorización
Dentro de los aspectos sobresalientes que presenta el Caribe de Guatemala se encuentran
los siguientes:
 El sistema fluvial del Motagua, Sarstún, Dulce y Polochic que aportan gran cantidad
de sedimentos al sistema marino determinando su calidad y biodiversidad.
 El transporte marítimo, la pesca, el turismo y la agricultura son las principales
actividades económicas.
16

Dentro de los impactos relevantes que se han reportado para la región Caribe de Guatemala
se pueden mencionar (USAID, 2012):
 Infraestructura, sectores turísticos, áreas importantes de conservación ubicadas en la
costa y en sitios no adecuados a la construcción severamente afectada por
inundaciones, aumentos del nivel del mar y tormentas muy intensas. Algunos
recursos naturales se pueden ver afectados por la acidificación del mar.
 Los ecosistemas en el fondo marino por mayor arrastre de sedimentos de las
cuencas de los ríos y lagos cercanos al área debido a las tormentas extensas.
 Las pesquerías se verán afectadas por la destrucción de sus hábitats como los
manglares, arrecifes; afectando áreas de desove debido al aumento del nivel del
mar, sedimentación y movimientos de corrientes.
 La pesca se fe seriamente afectada principalmente por no respetar las tallas de
captura, lo que definitivamente afectará el desarrollo de las especies, así como
también ciclos biológicos de estas. El cambio de temperatura del agua contribuirá a
que las especies de peces no lleguen a un tamaño adecuado y que las especies que
toleren estos cambios desaparezcan.
 Los sistemas de protección natural de la costa como manglares, playas y sitios de
recuperación se verán afectados por el aumento del nivel del mar y tormentas muy
intensas.
 La contaminación por la descarga de aguas negras y basura acumulada por ríos se
agravará por las inundaciones, tormentas intensas y el aumento del nivel del mar.
 La no aplicación del marco institucional referente a los recursos marinos costeros
contribuirá a acelerar los efectos del cambio climático.
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Cuadro 2 Impacto del Cambio Climático sobre el Objeto Focal identificado
(calificación)
Objeto Focal

Sistemas Naturales

Impacto del Cambio Climático Certeza Severidad
IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
La elevación del nivel del mar,
el cambio en los patrones de
precipitación, así como aumento
en el número de tormentas en el
año contribuirá a que sea más
dificultoso el paso de barcos
para el transporte de alimentos,
materiales, etc. Esto quiere decir
que se azolvará el paso de este
tipo de transportes.
3
2
Degradación o destrucción de
los hábitats de ciertas especies
ya sea para alimentación o
agregaciones de reproducción,
debido a la elevación del nivel
del mar y las tormentas fuertes.
La sedimentación también afecta
el desarrollo de ciertas especies
principalmente
vegetales
y
ciertos ciclos prioritarios para el
desarrollo
de
otras.
El
blanqueamiento de corales es
otra amenazada importante
causada por el aumento de la
temperatura del mar afecta a los
corales. El aumento del nivel
del mar afecta el desarrollo de
los manglares, así como a la
fauna que utiliza el manglar
como hábitat.
4
3

Ambiente: Marco
Institucional

El aumento en los desastres
naturales
requerirá
de
modificaciones en las políticas,
leyes y reglamentos relacionados
con el manejo costero.

Canal de Navegación

3

2

Alcance

Clasificación

3

8

4

11

4

9
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Pesca

Turismo

Infraestructura

Salud Humana

Migración
de
especies,
destrucción y degradación de
hábitats debido a la elevación
del mar, aumento de temperatura
y tormentas fuertes. Estos
cambios en el desarrollo de las
distintas especies de peces harán
que en la región haya menos
pesca y se reduzcan las
poblaciones de especies de
peces.
Degradaciones y destrucciones
de hábitats de aves, hábitats de
pesca
deportiva,
sitios
ecológicos para visita de turistas,
debido a la elevación del nivel
del mar, cambio en la
temperatura
del
agua
y
tormentas más fuertes. Esto
hace que exista menos influencia
de visitantes en el área, así como
que los sitios turísticos se
destruyan.
Destrucción de la infraestructura
ubicada cerca de la costa y en
áreas bajas por las inundaciones
causadas por la elevación del
nivel del mar y tormentas
fuertes.
Todos los efectos del cambio
climático contribuirán a que la
salud de los habitantes de la
región Caribe de Guatemala se
vea afectada. Estos cambios
climáticos pueden propagar
enfermedades en la región,
también los peces que son fuente
principal de consumo pueden
alterar el sistema digestivo de
los habitantes.

4

3

4

11

3

3

4

10

4

4

3

11

3

2

4

9
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Cuadro 3 Amenazas priorizadas para la Región Caribe de Guatemala.

Objeto Focal

Amenaza
Severidad Alcance Irreversibilidad Calificación
AMENAZAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
-Contaminación de los mantos
acuíferos, aumento de la
sedimentación, que altera los
ciclos biológicos de las
especies
residentes
y
migratorias de la zona.

Sistemas Naturales
-Degradación y destrucción de
los bosques de Manglar, por
efecto de la expansión del
desarrollo costero
El aumento de los desastres
naturales y el incumplimiento
de las
políticas, leyes y
Marco Político Institucional reglamentos relacionados con
las áreas marino costeras, han
Ambiental
dejado
a
estas
áreas
desprovistas
de
atención
especial.
Constantes desastres naturales
(huracanes,
tormentas,
desbordamientos, nivel del
mar mas alto) provocan
Infraestructura
pérdida
económica
en
infraestructura
que
se
encuentra cerca de donde
ocurren esos sucesos.
-Alteración de las épocas de
pesca debido al cambio de los
estados larvarios y etapas de
desarrollo de los peces por
efecto del cambio climático.
Pesca
- Sobre pesca en la región,
debido a la presión de los
pescadores sobre el recurso,

4

3

3

10

4

2

2

8

4

3

2

9

3

3

2

8
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Objeto Focal

Turismo

Canal de Navegación

Amenaza
Severidad Alcance Irreversibilidad Calificación
AMENAZAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
por la escases de cardumen,
debido a los efectos del
cambio climático.
- Disminución de las especies
de peces, debido al aumento
de la sedimentación, lluvias,
tormentas
tropicales
y
aumento del nivel del mar
Disminución de los atractivos
turísticos a causa de la
intensidad de las tormentas
(alteración en las rutas de
navegación, destrucción de
hábitats)

Canal de navegación de la
Bahía de Amatique, se ve
afectado
debido a la
acumulación de sedimentación
por las intensas lluvias y
tormenta
Los cambios en la temperatura
del agua, alteración del nivel
del
mar,
aumento
de
tormentas y otros factores de
efecto del cambio climático
contribuyen al aumento de
enfermedades.

3

3

2

8

3

3

3

9

3

4

2

9

La salud humana se ve
afectada con enfermedades
provenientes
de
las
inundaciones frecuentes por
las tormentas tropicales.
Salud Humana
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Cuadro 4 Actores identificados para la implementación de los objetivos estratégicos y
estrategias de adaptación ante el cambio climático
Consejo Nacional de Áreas Protegidas

CONAP

Dirección y Normatividad de la Pesca

DIPESCA

Ministerio de Agricultura y Ganadería

MAGA

Secretaria
de
Planificación
Programación de la Presidencia

y

Oficina de Control de las Reservas
Territoriales del Estado
Coordinadora
Nacional
Reducción de Desastres
ONG´s

para

la

SEGEPLAN

OCRET

CONRED

Fundary, Fundaeco, MAREA, CISP y otros

Municipalidades Regionales
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Cuadro 5 Objetos de conservación, con metas y resultados para el año 2018.

Objeto de
conservación

Sistemas
naturales

Amenaza

Meta

Contaminación de los
mantos
acuíferos,
aumento
de
la
sedimentación,
que
altera
los ciclos
biológicos
de
las
especies residentes y
migratorias de la zona.

Para el año 2018, se
diseña y aplica un plan
de manejo para las
cuencas del Río Motagua
y Río Sarstún, que
contenga acciones de
mitigación y prevención
para la conservación de
los sistemas naturales del
Caribe de Guatemala.
.

Degradación
y
destrucción de los
bosques de Manglar,
por efecto de la
expansión
del
desarrollo costero

Para el 2018 se mantiene
la cobertura de manglares
similar a los niveles de
2012.

Estrategia

-Crear, implementar una
normativa local que
promueva el uso de
insumos utilizados para la
agricultura y ganadería de
manera apropiada, y
aminore la contaminación
de los mantos acuíferos.

Resultado

Prioridad

Sistemas naturales
conservados, por
medio del manejo
de la cuenca arriba
y la regulación de
contaminantes en
los principales
centros urbanos.

Alta

Manglares y
bosques
inundables
conservados y
cobertura
estabilizada.

Alta

-Crear e implementar
regulaciones locales para
el manejo de aguas
servidas en Puerto Barrios
y Livingston.

-Conservar en su estado
actual los remanentes y
restaurar en un 80% las
áreas degradadas de los
manglares y bosques
inundables para protección
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Objeto de
conservación

Amenaza

Meta

Estrategia

Resultado

Prioridad

Políticas Públicas
implementadas en
la zona marina
costera de
Guatemala en un
90%

Alta

de costas y hábitat de
desarrollo de peces, en los
municipio de Puerto
Barrios y Livingston

Marco político
institucional
ambiental

El aumento de los
desastres naturales y el
incumplimiento de las
políticas,
leyes
y
reglamentos
relacionados con las
áreas marino costeras,
han dejado a estas
áreas desprovistas de
atención especial.

Para el año 2018 se ha
incidido para la
aplicación de las políticas
públicas con
presupuestos adecuadas
que atiendan las
necesidades de las áreas
marino costeras.

-Crear e implementar un
plan de incidencia sobre las
políticas públicas
relacionadas con el cambio
climático y la zona marino
costera para su aplicación
y su asignación
presupuestaria, en conjunto
con el apoyo de diversas
organizaciones, para la
protección de las zonas
marino costeras.
Fortalecer las capacidades
en temas de incidencia
política, para el Grupo
Gestor, que impulsara por
medio de un plan de
trabajo, el cumplimiento de
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Objeto de
conservación

Amenaza

Meta

Estrategia

Resultado

Prioridad

-Promover la creación
del plan de ordenamiento
territorial para la zona
marino costera, con énfasis
en las zonas urbanas de
Livingston y Puerto
Barrios.

Infraestructura
construida en
zonas menos
expuestas, en
particular para
Puerto Barrios y
Livingston.

alta

-Crear reglamentos para la

Infraestructura

los instrumentos en materia
de políticas públicas
relacionadas con los temas
marino costeros y cambio
climático
Involucrar activamente a
OCRET para tener,
injerencia sobre las
Reservas Territoriales
donde se encuentren
remanentes de mangle y
estos sean dados
únicamente en
arrendamiento para
conservación.
desastres
Infraestructura Constantes
naturales (huracanes,
tormentas,
desbordamientos, nivel
del mar mas alto)
provocan
pérdida
económica
en
infraestructura que se
encuentra cerca de

Para el año 2018 la
construcción de
infraestructura en la zona
marino costera se realiza
con base en regulaciones
que incluyen análisis de
vulnerabilidad al cambio
climático y medidas de
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Objeto de
conservación

Amenaza

donde ocurren
sucesos.

Pesca

Meta

esos adaptación.

Alteración
de
las
épocas de pesca debido
al cambio de los
estados larvarios y
etapas de desarrollo de
los peces por efecto del
cambio climático.
Sobre pesca en la
región, en particular
sobre
determinados
grupos de especies
debido al aumento del
esfuerzo pesquero, por
la disminución general
del recurso pesquero
de,
debido a los
efectos del cambio

Para el año 2016, se
ejecutan acciones que
promueven alternativas
económicas para los
pescadores.

Para el 2018 existe un
sistema funcional e
interconectado de áreas
marino costeras bajo
manejo que conserva
hábitats clave para las
pesquerías
Para el 2016 existe un
plan de ordenamiento de

Estrategia

Resultado

construcción de
infraestructura costera,
como uno de los puntos
primordiales.

construida con
tecnología y
calidad adaptada a
los efectos del
cambio climático.

-Promover estudios
biológicos que evalúen los
ciclos de vida de los peces,
para ser aplicados en las
vedas y llegar a una pesca
sostenible. Desarrollar
también estudios en los
sitios de conservación
pesquera (crear una línea
base) con la finalidad de
conocer la biomasa
disponible de recurso
pesquero

Hábitat clave para
pesquerías sanas y
funcionales

-Desarrollar carteras de
proyectos productivos
alternativos para el sector
pesquero que contribuya a

Prioridad

Alta

Poblaciones
funcionales de
peces.
Se fortalece la
institucionalidad y
la gobernabilidad
en las zonas de
pesca y áreas de
recuperación
pesquera.
Pescadores
cuentan con
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Objeto de
conservación

Amenaza

climático.

Meta

los recursos pesqueros
del Caribe de Guatemala
que incluye regulaciones
sobre épocas de pesca
para grupos específicos,
artes de pesca permitidos
y no permitidos,
zonificación con base en
potencial productivo de
la zona y hábitats críticos
y un sistema de
licenciamiento y registro
de pescadores
artesanales.

Estrategia

la generación de ingresos
económicos familiares.
- Proteger sitios de
reproducción y crecimiento
de especies hidrobiológicas
para su conservación,
recuperación y manejo, con
el acompañamiento de
entidades de gobierno,
Ong's y comunidades
organizadas pesqueras.
Diseñar un plan de
ordenamiento de los
recursos pesqueros del
Caribe de Guatemala,
involucrando autoridades
nacionales, locales,
organizaciones
manejadores de recursos
naturales, expertos y
pescadores artesanales

Resultado

Prioridad

medios de vida
alternativos que
generan ingresos
para su sustento
familiar.
Las pesca artesanal
en el Caribe de
Guatemala ser
realiza con base en
un plan de
ordenamiento que
contribuye a la
sostenibilidad
ecológica, social y
económica de la
actividad pesquera.

-Promover Incentivos para
los pescadores por la
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Objeto de
conservación

Amenaza

Meta

Estrategia

Resultado

Prioridad

conservación de las áreas
de recuperación marina
costera.
Identificación de mercados
para la venta de los
productos de la pesca bajo
mejores prácticas que
garanticen más ingresos y
por lo tanto exista una
mayor sostenibilidad del
recurso pesquero.
Turismo

Disminución de los
atractivos turísticos a
causa de la intensidad
de
las
tormentas
(alteración en las rutas
de
navegación,
destrucción de hábitats)

Para el año 2018, existen
nuevos sitios turísticos y
se diversifican los
servicios que prestan los
actuales sitios turísticos

-Crear alianzas con tour
operadores para promover
los sitios turísticos.
-Identificar y promover
nuevos sitios de destino
turístico.

Turismo
comunitario
fortalecido para
seguir brindado
servicios en los
sitios.

Medio

-Fortalecer y diversificar
los servicios de los sitios
que actualmente dan
servicios de turismo.
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Objeto de
conservación
Canal de
navegación

Amenaza

Meta

Estrategia

Resultado

Canal de navegación de
la Bahía de Amatique,
se ve afectado debido
a la acumulación de
sedimentación por las
intensas
lluvias
y
tormentas.

Para el año 2018, el
dragado del canal de
navegación se realiza con
tecnología adecuada que
minimiza los impactos
ambientales en el
entorno.

-Promover acciones
conjuntas con diversos
sectores para la
disminución de las dragas,
con la cooperación de la
Portuaria, donde uno de los
resultados concretos sea
una reglamentación que se
socializada e implementada
dentro de las zonas marino
costeras.

Sectores
vinculados a la
conservación del
canal de
navegación se
comprometen a su
protección.

Prioridad

Alto

Se toman acciones
de trabajo para
proteger las
cuencas arriba.

Regular el dragado que se
efectúa en la Bahía de
Amatique para evitar el
exceso de sedimentación

Implementar un Pago por
Servicios Ambientales por
parte de la Portuaria Santo
Tomás para la
recuperación de áreas de
pesca.
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Objeto de
conservación
Salud Humana

Amenaza

Meta

Estrategia

Resultado

Los cambios en la
temperatura del agua,
alteración del nivel del
mar,
aumento
de
tormentas
y
otros
factores de efecto del
cambio
climático
contribuyen al aumento
de enfermedades.

Para el año 2018, se crea
un plan en conjunto con
autoridades del
ministerio de salud a
nivel local, para prevenir
y atender enfermedades
en las zonas
específicamente marino
costeras que llegue a un
60% de la población.

-Generar una línea base
donde se identifiquen
enfermedades en las
poblaciones asentadas en
las zonas marino costeras
y su relación con el cambio
climático.

La Población
asentada en la
zona marino
costera, cuenta con
un programa de
salud pública que
cubra las
necesidades
básicas.

La salud humana se ve
afectada
con
enfermedades
provenientes de las
inundaciones
frecuentes por las
tormentas tropicales.

-Promover un de Plan de
atención médica con
objetivos de prevención y
mitigación en cuanto a las
posibles enfermedades en
los poblados asentados en
las zonas marino costeras.

Prioridad

alto

A nivel de la población
urbana, promover
programas de” mi barrio
limpio”, para evitar la
contaminación y
proliferación de
enfermedades por mal
manejo de la basura.
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Objeto de
conservación

Amenaza

Meta

Estrategia

Resultado

Prioridad

Promover trenes de aseo
(para el manejo de
desechos sólidos) por
medio de acuerdo
municipal para manejo de
la basura, que cubra la
zona marina costeras,
donde este servicio no
llega.
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los objetos focales identificados para este plan fueron priorizados durante el primer taller,
enfocándose en la importancia de cambios que sufrirán durante los distintos efectos del
cambio climático, así como la adaptación ante los mismos. Estos objetos son de
importancia para el Caribe de Guatemala ya que cumplen son sitios prioritarios, cumplen
con ciclos biológicos y químicos, contribuyen con el desarrollo del área y benefician a las
comunidades costeras y pescadores.
Esta sección presenta las estrategias priorizadas e identificadas por los actores participantes
en cada uno de los talleres de consulta realizados. Se identificó un objetivo general para las
estrategias planteadas según la priorización de la realizada durante el primer taller y el plan
de acción del grupo gestor, así como un total de tres objetivos estratégicos cada uno con
tres o cuatro estrategias para la adaptación ante el cambio climático. Estos tres objetivos
estratégicos representan y engloban el siguiente contenido: 1. Importancia del caribe
guatemalteco y su vulnerabilidad 2. Impactos del cambio climático más importantes,
priorizados en los talleres de consulta. 3. Las amenazas antropogénicas que se verán
exacerbadas por el cambio climático y su priorización. 4. Las estrategias tienen como
objetivo lograr los resultados de adaptación identificados (acciones) según cada uno de los
objetos focales identificados y seleccionados por los participantes como prioritarios. 5.
Armonización de las estrategias identificadas en el primer taller de consulta con las que
identificó el grupo gestor en su plan de acción de trabajo. 6. La integración de estas
estrategias logrará que sean implementadas a largo plazo por las actores locales que son
integrantes del grupo gestor y que de alguna manera pueden lograr alguna incidencia con
las autoridades.
El manejo adecuado de las zonas marino costeras, como se menciona en la política marino
costera (MARN, 2009) requiere de una directriz y de unos lineamientos que permitan
direccionar las acciones que se emprendan hacia un objetivo común el cual es que los
ecosistemas marino costeros y sus cuencas hidrográficas están protegidos, manejados y
aprovechados para garantizar su permanencia y el desarrollo equitativo de la población en
las zonas costeras. Una de las líneas estratégicas prioritaria para el Caribe de Guatemala es
la del Cambio Climático donde las acciones enfatizan la importancia de poner en práctica la
política marino costera y la de cambio climático, así como identificar e implementar
programas, proyectos y acciones para prevenir y reducir la vulnerabilidad socioambiental
de las zonas marino costeras, monitoreando el impacto y la adaptación al cambio climático.
Es así como en un proceso de consulta a nivel local, donde estuvieron presentes pescadores,
instituciones gubernamentales, instituciones no gubernamentales y comunidades se
identificaron un total de siete objetos focales de conservación y protección para identificar
estrategias de adaptación ante el cambio climático. A lo largo del proceso se identificaron
y priorizaron un total de diez estrategias enfocándose en la importancia de severidad,
alcance e irreversibilidad del proceso de adaptación ante el cambio climático, así como tres
objetivos estratégicos dependiendo de cada uno de los objetos focales; estas diez estrategias
presentan acciones prioritarias para el área y son esenciales y de base para que sean una
herramienta complementaria al manejo del área a corto y largo plazo.
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Estas diez estrategias se priorizaron al finalizar el análisis exhaustivo realizado sobre las
amenazas e impactos de los objetos focales identificados ante el cambio climático, así como
la discusión del plan de acción del grupo gestor priorizando las metas y acciones enfocadas
a cambio climático.. Cada una de las estrategias planteadas presenta una conectividad en
las acciones a corto plazo para adaptarse al cambio climático. Una de las principales
estrategias es armonizar el trabajo interinstitucional y así evitar dobles esfuerzos y
fortalecer las instituciones encargadas de implementar las acciones ante el cambio
climático. Otra estrategia prioritaria para el Caribe de Guatemala corresponde al diseño y
elaboración de un plan de ordenamiento pesquero y costero con la finalidad de ordenar los
sectores y así contribuir a conservar los hábitats y especies claves. Elaborar programas de
conservación, restauración, así como de monitoreo biológico y vigilancia son prioritarios
como estrategias de la región Caribe de Guatemala; esto contribuirá a aumentar la
resiliencia de los sistemas naturales. Cada una de estas estrategias se complementarán al
momento que se fortalezcan los grupos comunitarios en los términos social, cultural,
económico y biológico.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las estrategias priorizadas para el Caribe guatemalteco se enfocan
principalmente en ordenamiento costero, conservación y trabajo conjunto
interinstitucional para la protección de especies prioritarias para la auto
sostenibilidad de las comunidades y pescadores locales, así como de sitios para
su recuperación y mantenimiento de ciclos ecosistémicos.
Implementar en el área un trabajo interinstitucional es prioritario para poder
fortalecer el trabajo sobre los recursos marino costeros, así como fortalecer a las
comunidades locales y pescadores en el tema de cambio climático y el proceso
de adaptación.
Este Plan de Adaptación ante el Cambio Climático del Caribe, será considerado una
herramienta complementaria para el ordenamiento, manejo y conservación de los
recursos marino costeros. Es una herramienta eficaz para enfrentar los impactos del
cambio climático ya que ayuda a los ecosistemas, especies y comunidades humanas a
adaptarse y atenuar las consecuencias del cambio climático.
Un monitoreo constante de los sistemas naturales logrará tener un parámetro de
comparación de los resultados de los impactos del cambio climático a corto y largo
plazo. La implementación de redes de áreas protegidas son una de las formas más
eficaces de contribuir a la adaptación de ecosistemas, la conexión de hábitats costeros y
acuáticos permitirá a la fauna y flora del caribe su distribución y prosperar en nuevos
lugares

Se recomienda que este plan de estrategias de adaptación ante el cambio
climático sea considerado como una parte complementaria a la política marino
costera y el plan de acción del grupo gestor con la finalidad de coordinar
acciones y actividades prioritarias para el Caribe.
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VIII. ANEXOS
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Mapas de los efectos del cambio climático

Figura 1 Mapa de aumento de temperatura mayor a 3°C , para el Caribe de
Guatemala.
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Figura 2 Mapa de aumento del nivel del mar, en el Caribe de Guatemala.
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Figura 3 Mapa de la frecuencia de huracanes en el Caribe de Guatemala.
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Figura 4 Mapa de la intensidad de huracanes en el Caribe de Guatemala.
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Figura 5 Mapa que muestra el escenario A2 de la disminución de la
precipitación 2070 en el Caribe de Guatemala.
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Figura 6 Mapa que muestra el escenario A2 con el cambio de temperatura
superficial del mar para el año 2090
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Figura 7 Mapa de vulnerabilidad total actual al cambio climático, enfocado
en el Caribe de Guatemala.
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Fotografías Fase I

Fotografía No. 1: Representantes de cada una de las áreas protegidas, así como
instituciones de gobierno y ONG´s

FotgrafíN.2:TbjneGruposPizacódLnemtosEraégicyAeRsponabl
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Fotografías Fase II

Fotografía No. 1: Equipo de Trabajo Grupo Gestor de la Región Caribe de Guatemala

Figura No. 2: Discusión de Resultados
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