
Guatemala es el país más diverso de Centroamérica, con una 
rica herencia maya y más de veinte lenguas indígenas, que se 
hablan en un paisaje que abarca bosques de niebla, litorales, 
picos volcánicos, bosques tropicales y lagos impresionantes. 
Considerada una de las economías con el mayor crecimiento 
de Centroamérica, Guatemala es un país con abundantes 
recursos naturales, y es considerado uno de los 18 países más 
diversos del mundo. 
Centroamérica Resiliente (ResCA, por sus siglas en inglés) busca 
resolver dos grandes desafíos: la falta de seguridad alimentaria 
y la vulnerabilidad ante el cambio climático. Piloteando 
soluciones innovadoras y trabajando a diferentes escalas, este 
programa desarrollará nuevos modelos agrosilvopastoriles que 
contribuyan a ganar resiliencia frente al cambio climático, a 
conservar los ecosistemas locales y a fortalecer las economías 
de la región. 
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Si bien Guatemala tiene un enorme potencial, es también uno de 
los países más vulnerables al cambio climático. En el Altiplano 
occidental -la región que se abre entre la cadena de volcanes 
de Guatemala y la imponente sierra de los Cuchumatanes- es 
considerado una de las regiones más vulnerables a los desastres 
en el país. 
En esta región, la población se divide en múltiples culturas 
indígenas, y las tasas de pobreza son sorprendentemente 
altas, llegando al 76 por ciento, entre las más altas de América 

EL PROBLEMA

Latina. La desnutrición crónica registra también cifras récord, 
al ubicarse en torno al 67 por ciento de la población, y 
aproximadamente 120 mil residentes migran hacia el norte 
cada año. Muchos de estos problemas sociales han empeorado 
por los cambios en el clima. 
Con el incremento de las sequías, la deforestación y la erosión 
de los suelos; la seguridad alimentaria más básica y los recursos 
hídricos para los más de 275 mil agricultores de subsistencia y 
muy pequeña escala en la región están en riesgo. 
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Aunque el Altiplano Occidental de Guatemala es extremadamente 
vulnerable al cambio climático, el paisaje también tiene grandes 
oportunidades como la calidad de los suelos, el clima favorable e 
importantes cantidades de bosques intactos, que pueden servir como 
un amortiguador natural para el cambio climático y ayudar a prote-
ger a las comunidades locales. Para impulsar el desarrollo sustentable 
de la región, TNC trabaja con diversos socios para crear un consor-
cio multisectorial que ayude a la región a transitar hacia un enfoque 
agrosilvopastoril resiliente al clima. Este modelo permitirá conservar 
los ecosistemas naturales y los recursos hídricos y garantizar el abasto 
alimentario, además de que permitirá proteger a estas comunidades 
frente a los impactos del cambio climático. TNC y sus socios del sec-
tor privado, el sector público y la sociedad civil proponen enfrentar 
los retos a través de tres pilares clave: 

Con base en un análisis realizado por The Nature 
Conservancy (TNC), fueron identificados 15 municipios 
en la región con una alta probabilidad de padecer sequías. 
Parte de un paisaje que de por sí está fragmentado y que 
registra altos niveles de deforestación, sus 1.85 millones 
de hectáreas de selvas y bosques están desapareciendo 
rápidamente, lo que a su vez reduce la cantidad de agua 
disponible para la agricultura y el consumo humano. 
Esto también aumenta la posibilidad de erosión y el 
potencial para que se registren deslizamientos de tierra 
devastadoras durante las tormentas tropicales, que se 
han hecho más frecuentes y poderosas en la última 
década. Con más de 5 millones y medio de personas 
que dependen de la tierra en el Altiplano Occidental, y 
con más de la mitad de las exportaciones agropecuarias 
de Guatemala producidas ahí, se necesitan acciones 
inmediatas para proteger a la gente y la naturaleza 
de esta región, ante la incertidumbre por el cambio 
climático. 

LA URGENCIA

Guatemala

Fortalecimiento e implementación de políticas públicas. . 
Se trabajará en tres objetivos de políticas públicas a nivel 
nacional: Riego, Ganadería Baja en Emisiones y el Cambio 
Climático. Al identificar iniciativas de políticas públicas y áreas 
de intervención que serán clave, TNC y sus socios trabajarán para 
fortalecer los marcos de políticas públicas y para incentivar al 
sector privado a que transite hacia un enfoque agrosilvopastoril 
resiliente al cambio climático. 
Vínculos locales y regionales de cadenas de valor. La falta de 
acceso al crédito, a los mercados y a capacidades técnicas impide 
que los pequeños productores se inserten en las cadenas de 
valor de los productos agropecuarios de exportación. A través 
de análisis académicos, TNC y sus socios identificarán planes 
de intervención, oportunidades tecnológicas y mejores prácticas 
de gestión y manejo para mejorar los términos y condiciones 
del comercio, de forma tal que los productores puedan invertir 
estratégicamente en la producción sustentable. 
Ordenamientos territoriales y de paisaje.Se promoverá la 
implementación de intervenciones urgentes para la adaptación 
al cambio climático a través de la construcción de capacidades 
y el uso de herramientas científicas y tecnológicas, y se buscará 
que el sector privado asuma compromisos de protección del 
ecosistema. Este componente se logrará a través de proyectos 
piloto y se concentrará en la conservación y recuperación 
de los bosques, los humedales, la disponibilidad del agua y 
prácticas de retención de suelo, al capacitar a representantes 
gubernamentales y productores locales. 
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