INVOLUCRANDO A LAS COMUNIDADES EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

Servicios de Asesoría:
Capacitaciones a las Comunidades para Involucrar al Gobierno Local
en el Cambio Climático (CATCLIMA)
USAID Guatemala ha apoyado desde 1998 el proceso de descentralización, el fortalecimiento municipal y la promoción de la
participación ciudadana, como elementos esenciales de la gobernabilidad local. En la actualidad, el Proyecto Gobernabilidad Local / Nexos Locales de USAID tiene por objetivo: Fortalecer los municipios para que fomenten el desarrollo socioeconómico más sensible, inclusivo y efectivo reduciendo vulnerabilidades locales, tales como la inseguridad alimentaria y la
provocada por las vulnerabilidades del cambio climático.
Nexos Locales tiene cobertura geográfica en los departamentos
de Huehuetenango, El Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango y
San Marcos, de los cuales se tiene previsto intervenir en 30 municipios; orientando sus acciones, conforme a seis resultados:
1. Sólidos SISTEMAS FINANCIEROS con transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones.
2. Fortalecimiento de la PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD
CIVIL en la rendición de cuentas.
3. Aumento de la calidad del AGUA POTABLE en el marco de
la Iniciativa Alimentar al Futuro (FtF).
4. PLANES DE DESARROLLO LOCAL establecidos y ejecutados para mejorar la seguridad alimentaria y el desarrollo
económico.
5. Planes municipales establecidos para reducir la vulnerabilidad al CAMBIO CLIMÁTICO.
6. Aumento de capacidad en la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y la Asociación Guatemalteca de Alcaldes
y Autoridades Indígenas (AGAAI) para apoyar el desarrollo
municipal y replicar modelos exitosos.

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala, en el área temática de Recursos Naturales y Cambio Climático propone
desarrollar capacidades con participación equitativa para el
manejo sostenible de los recursos naturales, con incidencia en
el marco legal e institucional, para fomentar la productividad de
los bienes y servicios ambientales que contribuyen a la economía local, considerando la variabilidad y el cambio del clima; a
través de cinco estrategias: a) Fortalecimiento de capacidades,
b) Mejora de acceso a recursos naturales, c) Valoración del
conocimiento tradicional, d) Encadenamiento de bienes y servicios; y e) Alianzas estratégicas e incidencia.
Considerando su experiencia en acciones similares realizadas
en el altiplano occidental, el proyecto Nexos Locales le confirió
a HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala, los servicios
de asesoría de corto plazo para las Capacitaciones a las Comunidades para Involucrar al Gobierno Local en el Cambio
Climático (CATCLIMA), que contribuirán directamente al Resultado No. 5: Planes municipales establecidos para reducir la
vulnerabilidad al cambio climático y asistencia técnica para ejecutar los planes.

OBJETIVO
Fortalecer las capacidades de veinte (20) municipios, donde
existe intervención del proyecto Nexos Locales, para involucrar
al gobierno local en el cambio climático.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Capacitar a 40 Consejos Comunitarios de Desarrollo
(COCODE´s) de comunidades vulnerables a los efectos del
cambio climático para que mejoren sus conocimientos sobre el
tema y capacidades sobre los mecanismos para involucrar al
gobierno local en el cambio climático.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
• Acción 1: Selección de municipios a intervenir, según los

resultados de los 20 diagnósticos municipales de cambio
climático.
• Acción 2: Selección de los Consejos Comunitarios de Desa-

rrollo (COCODE´s) a capacitar, 2 por cada municipio, siendo
éstos de las comunidades más vulnerables a los efectos de
cambio climático.
• Acción 3: Desarrollo de 20 talleres de capacitación, desarro-

llando las siguientes temáticas:
i) Cambio climático,
ii) Medidas de adaptación,
iii) Rol de los COCODE´s sobre el cambio climático; y
iv) Mecanismos de incidencia.

TEMAS CLAVES

……………………………………………………………………….
Ejercicio práctico del Taller de Capacitación sobre Cambio Climático para
el COCODE en el municipio de Cunen, El Quiché.

……………………………………………………………………….

• Cambio climático, reducción de vulnerabilidades, medidas de

adaptación y resiliencia.
• Gestión y manejo sostenible de recursos naturales

DATOS RÁPIDOS

• Rol de los COCODE´s sobre el cambio climático.

Ubicación
Geográfica:

• Participación ciudadana, enfoque de género e incidencia a

nivel local y municipal.

Departamento de Huehuetenango
En los municipios de Chiantla, Jacaltenango,
Todos Santos Cuchumatán, Concepción Huista y
San Antonio Huista.
Norte del Departamento de Quiché
En los municipios de Santa María Nebaj, San Juan
Cotzal, Sacapulas, Chajul, San Miguel Uspantán y
Cunén.

• Desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de la participa-

ción ciudadana.

RESULTADOS ESPERADOS

Departamentos de Quetzaltenango,
Totonicapán y Sur de Quiché
En los municipios de San Juan Ostuncalco,
Concepción Chiquirichapa, Santa Lucía La
Reforma y Santo Tomás Chichicastenango.

• Fortalecimiento de 40 COCODE´s en capacidades para la

adaptación, gestión e incidencia de los planes municipales.
• Capacitación y fortalecimiento de 280 personas en sus cono-

cimientos en la adaptación y gestión del cambio climático.

Departamento de San Marcos
En los municipios de Nuevo Progreso, San José
El Rodeo, San Lorenzo, San Pablo y San Rafael
Pie de la Cuesta.

• Elaboración de 40 planes de acción comunitaria con prácti-

cas de adaptación para la implementación por medio de los
COCODE´s.

Duración: 2 1/2 meses

ÁREA GEOGRÁFICA

Fecha de Inicio: 01 de julio de 2016
Fecha de Finalización: 19 de septiembre de 2016
Presupuesto:

Q 170,573.47

Principales Socios:
• Municipalidades seleccionadas
• Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE´s)
• Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Donantes:

• USAID - Nexos Locales para la Gobernabilidad Responsable
• HELVETAS Swiss Intercooperation

Más información en:
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala
6ª. Avenida 1-36, zona 14
Edificio Plaza Los Arcos, 1er. Nivel, Oficina 1A
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfonos: +502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378 y 2367-5598
helvetas.guatemala@helvetas.org www.guatemala.helvetas.org

