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Mensajes clave:
En todo el territorio nacional se encuentran poblaciones, medios de subsistencia, infraestructura, ecosistemas, además
de recursos económicos, sociales y culturales, que están siendo afectados negativamente por el cambio climático.
Guatemala es altamente sensible al cambio climático como consecuencia de su alta dependencia económica en la
agricultura y sus encadenamientos (21 % del PIB) y la importancia de estas actividades como fuente de empleo e
ingresos, en particular de poblaciones pobres.
Para enfrentar el cambio climático necesitamos un sistema más incluyente, fortaleciendo la institucionalidad del gobierno para lograr un mejor manejo ambiental que provea un entorno natural restaurado.
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Entender la vulnerabilidad del país implica evaluar qué tan expuesto se
encuentra ante los impactos del cambio climático y cuál es su sensibilidad a las
amenazas y peligros que este representa, así como la capacidad que poseemos
para adaptarnos a los desafíos que nos plantea. La alta dependencia económica
de Guatemala a la agricultura y sus encadenamientos, los altos índices de
pobreza y desigualdad, el reducido nivel y desarrollo del capital humano, las
características del aparato institucional en cuanto a su tamaño y su calidad,
y el grado de deterioro y agotamiento del sistema natural son, entre otros, los
principales elementos que permiten explicar el alto grado de vulnerabilidad que
presenta el país. Este capítulo plantea las bases conceptuales para la discusión
de los principales procesos de adaptación que ocurren y deberán ocurrir en
el país, los cuales se abordan con mayor detalle y de forma sectorial en los
siguientes capítulos del «Primer reporte de evaluación del conocimiento sobre
cambio climático en Guatemala».
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4.1 Entendiendo la vulnerabilidad y el riesgo
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC, 2014b) define el riesgo como ‹‹las posibilidades, cuando el resultado es
incierto, de que ocurran consecuencias adversas
para la vida; los medios de subsistencia; la salud;
los ecosistemas y las especies; los bienes económicos, sociales y culturales; los servicios (incluidos los
servicios ambientales) y la infraestructura›› a consecuencia de fenómenos y tendencias asociados al
clima. Entre estos fenómenos y tendencias, son de
particular importancia las que están vinculadas a las
temperaturas (variaciones de las mínimas y máximas, amplitud térmica diaria) y a las variaciones en
las precipitaciones (cantidades, intensidades, temporalidad y días de lluvia), así como la ocurrencia e
intensidad de los eventos extremos (capítulo 2).

68

En ese contexto, la adaptación al cambio climático
puede definirse como el proceso de ajuste, por parte
de los sistemas humanos, frente a las condiciones
del clima actual o proyectado y sus efectos, con el
propósito de atenuar o evitar los daños y aprovechar
las oportunidades (IPCC, 2014a). Uno de los principales objetivos de la adaptación es, por lo tanto, disminuir el riesgo de impactos climáticos, es decir, reducir la intensidad y la probabilidad de que ocurran
las consecuencias perjudiciales para las poblaciones
y el sistema natural.
De acuerdo al IPCC (2014a), el riesgo climático está
determinado por la interacción entre tres factores (Figura 4‑1). El primer factor lo constituyen los peligros
(amenazas) de naturaleza meteorológica y climática,
ya sea resultado de la variabilidad climática natural
o del cambio climático antropogénico. La sección 1
del presente reporte se centra, entre otros, en caracterizar y evaluar dichas amenazas, en particular
esos fenómenos y tendencias futuras de importancia
para el país.
El segundo factor es la exposición, el cual hace referencia a la ‹‹presencia de personas; medios de subsistencia; especies o ecosistemas; funciones, servicios y
recursos ambientales; infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en lugares y entornos
que podrían verse afectados negativamente›› por el
cambio climático (IPCC, 2014a).
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El tercer factor que determina el riesgo es la vulnerabilidad, es decir, la predisposición a ser afectado
negativamente. La vulnerabilidad comprende ‹‹una
variedad de conceptos y elementos que incluyen
la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta
de capacidad de respuesta y adaptación›› (IPCC,
2014b). La sensibilidad, por un lado, hace referencia
al grado en que un sistema es potencialmente afectado o modificado por los estímulos relacionados con
el clima (Mapplecroft, 2014). La afectación puede
ser, de hecho, positiva o negativa; sin embargo, en el
caso concreto de la vulnerabilidad, interesan aquellas afectaciones negativas (reducción de la productividad agrícola, disminución de la disponibilidad de
agua, cambios en los hábitats naturales). La capacidad adaptativa o de respuesta, por otro lado, puede
definirse como el conjunto de capacidades y recursos
de los sistemas, las instituciones y los seres humanos
para aplicar medidas efectivas de adaptación (IPCC,
2014b; Mapplecroft, 2014).
La vulnerabilidad de los sistemas sociales está fuertemente determinada por los atributos que poseen y
por las condiciones en que viven y se desarrollan los
individuos, las poblaciones y las sociedades concretas, pues estos condicionan la capacidad de respuesta ante los peligros. En ese sentido, la vulnerabilidad
se ve afectada por diversas condiciones y dinámicas
sociales, económicas, culturales y político-institucionales (IPCC, 2014a). Los factores como la pobreza,
la desigualdad, el acceso a recursos productivos
y tecnológicos, la diversificación de los medios de
subsistencia, el acceso y estado de salud, el nivel
educativo, la organización social y el desarrollo institucional, entre otros, permiten explicar la vulnerabilidad individual y colectiva (Adger, 1999; Huynh &
Stringer, 2018; Mapplecroft, 2014). Lo anterior queda
reflejado en la Figura 4‑1, en la que se muestra que
tanto las variaciones en el clima como los procesos
socioeconómicos son impulsores de peligros, exposición y vulnerabilidad (IPCC, 2014a). En síntesis, la
vulnerabilidad es multidimensional y compleja, por lo
que su evaluación más precisa requiere de marcos
complejos y adecuados para los distintos niveles y
escalas de análisis (Downing & Patwardhan, 2005).
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Figura 4-1 Marco conceptual y analítico del riesgo climático. El riesgo de los impactos relacionados al clima es producto de la interacción de los peligros relacionados al clima, así como de la vulnerabilidad y la exposición de los sistemas humanos y naturales. Cambios
en el sistema climático pueden provocar que los procesos socioeconómicos (incluyendo la mitigación y la adaptación) impulsen la
vulnerabilidad, los peligros y la exposición. Adaptado de IPCC (2014a).
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4.2 La exposición al cambio climático
en Guatemala
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La información climática presentada en el capítulo
2 muestra que los peligros asociados al clima han
sido más frecuentes y más intensos en los últimos 20
años. Los distintos escenarios (capítulo 3) apuntan a
que esta situación se agravará en el futuro. El Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (IARNA), en el año 2009, presentó
un análisis de las poblaciones y territorios expuestos
a cuatro amenazas asociadas a la variabilidad climática y el cambio climático (sequías, inundaciones,
heladas y derrumbes), tomando como base para el
análisis, la información hidrometeorológica, biofísica
y demográfica disponible para el país (Figura 4‑2). El
estudio concluye que el 73 % de la totalidad de los
poblados del país (12 947 poblados) y el 75 % del
número total de habitantes (8.5 millones de personas) se encuentran expuestos al menos a una de las
cuatro amenazas evaluadas. Se determinó además
que los departamentos de la costa sur están expuestos de manera significativa, pues nueve de cada
10 poblados de San Marcos, Escuintla y Retalhuleu
están expuestos al menos a una de las amenazas.
En el caso de amenazas simultáneas, 43 poblados
ubicados en los departamentos de Quetzaltenango,
Guatemala y Totonicapán se encuentran expuestos
a tres amenazas al mismo tiempo (Iarna-URL, 2009).

Biota, S.A. y The Nature Conservancy (2014) elaboraron un índice de exposición a seis amenazas asociadas al cambio climático (sequías, inundaciones,
heladas, deslizamientos, erosión e incendios forestales) para el altiplano occidental de Guatemala. Los
resultados muestran que 59 de los 144 municipios
evaluados presentan un índíce de exposición muy
alto y alto, y se concentran en su mayoría en los departamentos de Quetzaltenango (19), San Marcos
(15) y Huehuetenango (14), y en menor medida en
Totonicapán (6) y Quiché (5).
La agricultura es probablemente la actividad económica más expuesta a la variabilidad climática y
eventos extremos, debido a su importancia en todos
los territorios del país. Por la superficie territorial que
ocupan a nivel nacional y su distribución territorial
(GIMBUT, 2014), los cultivos más expuestos a nivel
nacional son los granos básicos, el café, la caña de
azúcar, la palma de aceite y el banano. No obstante, la exposición a las diferentes amenazas difiere
de acuerdo con la distribución de los cultivos en el
territorio nacional. En el altiplano noroccidental, que
se encuentra expuesto a heladas, los cultivos principales son el maíz, el frijol y el café, en términos del
porcentaje del territorio que ocupan; pero también
son de importancia algunas hortalizas y tubérculos. En el caso del territorio de oriente, expuesto a
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Figura 4-2 Mapa de territorios expuestos a amenazas climáticas en Guatemala, siendo las principales amenazas las sequías,
inundaciones, heladas y derrumbes. D= deslizamientos, H= heladas, I= inundaciones, S= sequías, DH= deslizamientos y heladas,
DI= deslizamientos e inundaciones, DS= deslizamientos y sequías,
HI= heladas e inundaciones, SH= sequías y heladas, SI= sequías e
inundaciones, DHI= deslizamientos, heladas e inundaciones, DSH=
deslizamientos, sequías y heladas, DSI= deslizamientos, sequías e
inundaciones, SHI= sequías, heladas e inundaciones. Adaptado de
Iarna-URL (2009).
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sequías, son principalmente importantes los granos
básicos, en menor proporción el sorgo, melón, sandía
y café. En el suroccidente, cuya exposición principal
es a deslizamientos e inundaciones, son importantes
el maíz, café, caña de azúcar, hule y ajonjolí. En la
Franja Transversal del Norte, son el maíz, frijol, café,
cardamomo y palma de aceite. En la costa sur y boca
costa, expuesta a inundaciones y sequías, los cultivos predominantes son la caña de azúcar y el café;
y, en menor proporción, la palma de aceite, plátano
y banano, y granos básicos (Iarna-URL, IICA, Gálvez,
& Andrews, 2015).
Los estudios disponibles proyectan también cambios
a nivel de los ecosistemas, los cuales están evidentemente expuestos a las variaciones del clima. Al menos entre el 60 y el 90 % del territorio nacional vería
modificaciones en las zonas de vida actuales con
base en los escenarios construidos por distintos estudios (CEPAL, NDF, BID, & MARN, 2018; Iarna-URL,
2011; MARN, 2015). Otro sector altamente expuesto a las amenazas y efectos del cambio climático es
el de los recursos hídricos. Prácticamente todas las
cuencas del país están expuestas a modificaciones
significativas del clima, por lo que se proyectan cambios en las disponibilidades de agua a nivel de estas,
como consecuencia de temperaturas más altas y
menores tasas de precipitación (CEPAL et al., 2018;
Iarna-URL, 2015).

4.3 Sensibilidad al cambio climático en Guatemala
De acuerdo con Giorgi (2006), la región centroamericana será la más sensible a los efectos del cambio climático, por lo que será el territorio donde los
cambios se podrán sentir con mayor intensidad. En
términos generales, en el sector agrícola es donde
existe mayor evidencia sobre la sensibilidad de los
sistemas al cambio climático (capítulo 6). Los distintos estudios disponibles proyectan cambios en las
regiones agroecológicas y la fenología de los cultivos
(Bouroncle et al., 2015; CEPAL, 2013; CIAT, 2012;
Iarna-URL, 2011; Mora, Ramírez, Ordaz, Acosta, &
Serna, 2010). Lo anterior implica que las áreas aptas
para el establecimiento y desarrollo de los distintos
cultivos cambiarán, ampliándose en algunas áreas y
reduciéndose en otras. De los cultivos evaluados por
Bouroncle et al. (2015), los cultivos más sensibles a
los cambios proyectados en el clima en Guatemala

son el café y el frijol. En el caso del café, ya es visible
una reducción del área apta para su producción y
se prevé una reducción de la superficie apta en todos los municipios donde se cultiva en la actualidad
(Bouroncle et al., 2015). Los estudios desarrollados
que han abarcado al país, han considerado otros
cultivos como la caña de azúcar, el maíz y el arroz
(Bouroncle et al., 2015; CEPAL, 2010, 2013).
La sensibilidad sobre la producción agrícola podría
intensificarse como resultado del efecto de los cambios del clima en los ecosistemas y los servicios de
apoyo a la agricultura que estos prestan. El estudio
de Imbach et al. (2017) considera el efecto combinado del impacto directo del cambio climático sobre
las áreas potenciales para la producción de café y el
impacto indirecto sobre la distribución y riqueza de
polinizadores del cultivo. Los resultados enfatizan la
importancia de considerar ambos efectos en el diseño de estrategias apropiadas de adaptación. El estudio concluye que estos efectos combinados pueden
implicar una total inviabilidad del cultivo en algunas
áreas de Guatemala (Imbach et al., 2017).
Varios estudios proyectan que las plantas tropicales
y los bosques nubosos de Centroamérica son altamente sensibles a pequeñas variaciones en el clima
(capítulo 7); por lo tanto, esas variaciones tendrán
efectos significativos en la diversidad y composición
de especies, provocando como resultado la pérdida
de diversidad biológica, migración de especies a
otras altitudes y posiblemente altas tasas de mortalidad y poca capacidad de recuperación de muchas
especies (IPCC, 2007). La integridad ecológica de los
ecosistemas y la interacción ecológica de las especies y sus distribuciones geográficas son factores
clave que determinarán el efecto del cambio climático en el funcionamiento de los ecosistemas, así como
determinarán los efectos en la diversidad biológica
y los bienes y servicios ecosistémicos (Iarna-URL,
2011; IPCC, 2007).
La sensibilidad del sector agrícola se intensifica por
las condiciones socioeconómicas en las que viven
muchos de los hogares que se dedican a estas actividades. De acuerdo a Mapplecroft (2014), los factores más determinantes que explican la sensibilidad
al cambio climático en la región de América Latina,
pero especialmente en Mesoamérica, son los altos
índices de pobreza y desigualdad, así como la depen-
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dencia de muchos hogares a medios de subsistencia
marginales y poco calificados, como la agricultura
minifundista y de subsistencia (altamente predominante en Guatemala) en particular, debido a que las
actividades agrícolas son altamente susceptibles a
los cambios del clima. En el caso guatemalteco el
62 % de los pobres extremos y el 41 % de los pobres
moderados estaban empleados en el sector agrícola
en 2014 (INE, 2016a; Sánchez, Scott, & López, 2016).
Además, más del 90 % de los productores agropecuarios en el país son pequeños productores de
granos básicos, con acceso a una limitada cantidad
de tierra (menos de dos hectáreas) y una capacidad
social y económica muy limitada para enfrentar los
cambios del clima y los eventos extremos (USAID,
2013).
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gares agropecuarios. Los datos muestran que entre
2006 y 2014 existió una migración de empleados
familiares sin pago y empleados por cuenta propia
como jornaleros y peones, en particular en fincas dedicadas a los cultivos de exportación; sin embargo,
esa transición no ha significado mejoras sustanciales en el bienestar de los hogares de pequeños agricultores, ya que nueve de cada 10 empleos agrícolas
son informales (no cuenta con seguridad social) y por
periodos cortos (Sánchez et al., 2016). Los ingresos
reales de los pequeños agricultores se han reducido
con respecto al año 2000 (BID, 2013; Sánchez et al.,
2016); por lo tanto, para el 2016, estos representaban los ingresos más bajos con respecto a las demás
actividades económicas del país (INE, 2016c).

Los pequeños agricultores (productores en condición
de subsistencia e infrasubsistencia) no solo viven
en condiciones de pobreza y pobreza extrema, sino
que la agricultura es su principal fuente de ingresos
(Iarna-URL, IICA, Gálvez, et al., 2015). Los escenarios
futuros son preocupantes porque muestran que, en
un contexto de variabilidad climática, la renta de la
tierra podría reducirse entre el 7 % y cerca de 67 %,
lo que implicaría un impacto no menor al 11 % en
los ingresos de los agricultores e impactos mayores
en los hogares agropecuarios pobres (CEPAL, 2009).
Además, la sensibilidad ante distintos tipos de amenazas es significativamente alta. Los resultados del
estudio de ASECSA y IARNA/URL (2014) en comunidades agrícolas distribuidas en todo el territorio
nacional muestran que los agricultores pierden, en
promedio, el 55 % de sus cosechas de granos básicos (maíz y frijol) en años muy secos y el 75 % de la
producción de maíz en años muy húmedos. Además,
el 95 % de los hogares agropecuarios reportan algún
grado de pérdida ante cualquiera de estas amenazas (ASECSA & Iarna-URL, 2014).

De acuerdo con Mapplecroft (2014), Guatemala presenta un índice de sensibilidad al cambio climático
calificado de extremo, solo superado en la región por
Haití, República Dominicana y El Salvador. El estudio
considera los factores que explican la sensibilidad de
las poblaciones al cambio climático en la región latinoamericana, pero particularmente en Mesoamérica;
esos factores son los índices de cobertura y calidad
educativa, en los cuales Guatemala presenta rezagos considerables. Algunos aspectos preocupantes
en este sentido para el país son los bajos años de
escolaridad (alrededor de cinco en promedio), el bajo
nivel de matrícula neta en la educación secundaria
(alrededor del 47 %) y las altas tasas de repetición
estudiantil (Sánchez et al., 2016). Existen además
brechas importantes por superar, en particular en lo
referente al área de residencia (urbano-rural) y a la
procedencia étnica entre las poblaciones rurales. Por
citar un ejemplo, en las áreas urbanas alrededor del
47 % de los niños completa los nueve años de escolaridad, en tanto que el porcentaje se reduce al 25 %
en las áreas rurales (Banco Mundial, 2015) (Figura
4‑6).

Por otro lado, muchos hogares agropecuarios también dependen de la agricultura para su alimentación, pues su producción es básicamente para el
consumo del hogar. Guatemala es el país con mayor
proporción de población en condiciones de inseguridad alimentaria (30.4 %) de Centroamérica (Magrin
et al., 2014), la cual se concentra principalmente en
las áreas rurales. En los últimos años ha ocurrido una
modificación en los medios de vida de muchos ho-

Otras poblaciones altamente sensibles a los efectos
del cambio climático son aquellas que estarán expuestas a enfermedades nuevas o previamente erradicadas en los territorios (capítulo 10). En este caso
se proyecta la modificación del espacio geográfico de
enfermedades como el dengue y la malaria, a causa
del aumento de la temperatura y los cambios en la
precipitación; también se proyecta el aumento de casos de enfermedades diarreicas y consecuencias en
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la seguridad alimentaria, derivadas del aumento de
las sequías y de menor disponibilidad de agua para
la agricultura (CEPAL et al., 2018; IPCC, 2014b). La
salud se verá afectada también como consecuencia
de los efectos del cambio climático en otros factores
como calidad del aire, agua potable, alimentos suficientes y vivienda segura (CEPAL et al., 2018).
Otro sector altamente sensible al cambio climático
en Centroamérica es el sector eléctrico, específicamente el subsector hidroeléctrico (CEPAL, 2012; CEPAL et al., 2018; Esquivel, Grunwaldt, Paredes, & Rodríguez-Flores, 2016). Se proyecta que la exposición
de las distintas cuencas a los efectos combinados
del alza de la temperatura y los cambios de la precipitación afectará la evapotranspiración y el caudal
en las distintas cuencas del país (Iarna-URL, 2015),
así como la evaporación en los embalses hidroeléctricos (CEPAL, 2012). Los escenarios generados por
CEPAL (2012), para el caso del embalse de Chixoy,
proyectan una reducción en la generación de electricidad de hasta un 80 % para finales del siglo, según
el escenario pesimista (A2), en tanto que podría ser
del 26 % según el escenario optimista (B2). El estudio
de Esquivel et al. (2016) confirma la tendencia de las
proyecciones, estimando una reducción del 35 % en
el caudal turbinable de la cuenca, lo que implicaría
una reducción de entre el 24 y el 63 % de la generación hidroeléctrica de Chixoy para 2090.

4.4 Capacidad adaptativa en Guatemala
Como se expuso en el apartado 4.1, la capacidad
adaptativa o de respuesta hace referencia al conjunto de capacidades, recursos e instituciones que
posee un sistema para aplicar medidas efectivas de
adaptación. En la escala país, esta puede evaluarse considerando el potencial de la economía de un
país (desempeño, estructura), de sus instituciones
(tamaño, transparencia, eficiencia), de sus recursos
naturales y producidos (cantidad, disponibilidad,
estado), y del capital humano y social con el que
cuenta (Mapplecroft, 2014). A continuación, se hace
una breve descripción de los principales atributos
que permiten entender la vulnerabilidad del país con
respecto a estos temas.

4.4.1 Sistema económico
De acuerdo con Mapplecroft (2014), entre los elementos que permiten evaluar la capacidad adaptativa de un país están la fortaleza de la economía del
mismo (medida a través del producto interno bruto
[PIB]) y su dependencia de actividades fuertemente
sensibles a las amenazas del cambio climático, en
particular la agricultura. Entre los años 2000 y 2016,
el crecimiento del PIB en el país fue modesto al haber alcanzado una tasa del 3.5 %, por encima del
promedio latinoamericano (3.2 %) y por debajo del
promedio centroamericano (4.0 %). De acuerdo con
el Banco Mundial (2015), se requiere sostener una
tasa de crecimiento del PIB de por lo menos el 5 %
para obtener reducciones más significativas de las
tasas de pobreza. El crecimiento del PIB per cápita,
por su parte, fue en promedio de 1.2 % anual y se
sitúa un punto por debajo del promedio latinoamericano, lo que implica que Guatemala necesita generar
tasas de crecimiento económico y de generación de
empleos todavía mayores para erradicar la pobreza
(Sánchez et al., 2016).
Existen, además, grandes desafíos en cuanto a las
desigualdades regionales del crecimiento económico, ya que la actividad económica se concentra
en el área metropolitana (Red Nacional de Grupos
Gestores, 2011). La Figura 4‑3 muestra que el PIB
per cápita en el departamento de Guatemala es 7.3
veces mayor que en Huehuetenango (departamento
con el menor PIB per cápita), lo que manifiesta que
las oportunidades económicas se concentran en el
departamento de Guatemala, el cual genera alrededor del 50 % del PIB (Sánchez et al., 2016). Los
departamentos con los menores PIB per cápita también presentan las mayores tasas de pobreza (Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz).
Un atributo económico importante de considerar
para el país, con respecto al cambio climático, es la
alta dependencia de la economía guatemalteca en
el sector agrícola. Es de crucial importancia considerar estrategias para fortalecer las capacidades
de adaptación de este sector al cambio climático, ya
que la contribución de la agricultura y sus encadenamientos a la economía guatemalteca es de aproximadamente el 24 % del PIB (Sánchez et al., 2016).
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PIB PER CÁPITA COMO PORCENTAJE
DE USD CORRIENTES

Figura 4-3 Producto interno bruto (PIB)
per cápita por departamentos en la
República de Guatemala durante el
año 2010. El departamento de Guatemala es el que genera alrededor del
50 % del PIB a nivel nacional, mientras
que los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz son los
que cuentan con las mayores tasas de
pobreza. Adaptado de Sánchez, Scott y
López (2016).

representaba alrededor de 1 842 095 personas en
2016 (INE, 2016c), muy superior al promedio latinoamericano del 13 % para 2017 (Banco Mundial,
2018). La agricultura ha sido, además, el principal
generador de nuevos puestos de trabajo en el país
durante los últimos años (Sánchez et al., 2016).
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El peso de los productos agrícolas sobre el valor
total de las exportaciones no solo continúa siendo
importante (Figura 4‑4), sino que ha crecido en los
últimos años, pasando de representar el 30 % en
2002 a constituir el 40 % en 2017 (Iarna-URL, 2019).
Por otro lado, las actividades agrícolas emplean al
29 % de la población económicamente activa, lo que

AÑO

Figura 4-4 Participación de los distintos tipos de productos en las exportaciones de Guatemala como
porcentaje del total del valor de las exportaciones para el periodo 2002-2017. El peso de los productos
agrícolas sobre el valor total de las exportaciones no solo continúa siendo importante, sino que ha crecido en los últimos años, pasando de representar el 30 % en 2002 a constituir el 40 % en 2017. Tomado
de IARNA-URL (2019).
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Finalmente, la capacidad de inversión por parte del
sector privado en el país se ha visto limitada por una
profundidad financiera (medida como el porcentaje
de crédito al sector privado con respecto al PIB) que
se mantiene entre las más bajas de la región latinoamericana (Sánchez et al., 2016). El crédito bancario
se concentra en un 69 % en el departamento de Guatemala; a nivel nacional se dirige principalmente a
los consumidores (32 %) y al sector comercio (16 %),
con un bajo nivel de financiamiento hacia las pequeñas y medianas empresas (Banco Mundial, 2014;
Sánchez et al., 2016). Si se analiza la conformación
del PIB por el lado de la demanda, el consumo privado representa alrededor del 80 % del mismo, lo que
indica bajas tasas de inversión y ahorro en el país, lo
que redunda en una reducida capacidad de generar
empleo y desarrollo. El consumo se ha sostenido de
manera importante por el envío de remesas al país,
las cuales representan alrededor del 10 % del PIB
(Banco Mundial, 2014).
4.4.2 Sistema social
La fortaleza de una sociedad para enfrentar crisis y
cambios está dada, en gran medida, por la disponibilidad de recursos con los que cuenta y las capacidades que posee (IPCC, 2014a). Entre los factores
que más determinan la capacidad de las personas

para enfrentar las amenazas externas, sean de naturaleza climática u otra, son los ingresos con los
que cuentan (Mapplecroft, 2014). Este sigue representando uno de los desafíos más grandes del país,
tomando en cuenta que la tasa de pobreza se incrementó de 55 % en el año 2000 a 60 % en 2014 (Figura 4‑5). Como se ha indicado, los ingresos laborales
en Guatemala se han estancado e incluso reducido
en aquellos sectores que emplean a la mayoría de la
población, en particular la agricultura. Por otro lado,
la población empobrecida carece de capital humano,
principalmente educación y salud, por lo que su habilidad y sus opciones de emplearse en sectores mejor remunerados son muy limitadas (Sánchez et al.,
2016). Además, los pequeños agricultores no poseen
acceso a crédito ni financiamiento (Iarna-URL, IICA,
Gálvez, et al., 2015), en tanto que el perfil de los asegurados de los seguros agropecuarios disponibles y
escasos en el país corresponde al de grandes productores de banano, palma de aceite, hortalizas y
azúcar (CEPAL et al., 2018). En ese contexto, las altas tasas de desnutrición crónica infantil, significativamente altas para un país con ingreso medio (alrededor del 47 % de prevalencia en niños menores de
cinco años), evidencian la precariedad y la exclusión
en que sobreviven muchos de los hogares guatemaltecos (Iarna-URL, IICA, & McGill University, 2015).
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Figura 4-5 Incidencia de pobreza total a nivel nacional, según etnicidad y área de residencia para los años
2000, 2006 y 2014. La pobreza total disminuyó durante el año 2006 mientras que durante el 2014 vuelve
a tener un incremento comparado al año 2000. La población rural indígena tiende a ser la más afectada
por el incremento de la pobreza durante el 2014. Adaptado de INE (2015b).
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Otro factor que explica la limitada capacidad adaptativa y vulnerabilidad social en que viven muchos
guatemaltecos es la persistente desigualdad que
existe entre pueblos indígenas y mestizo, áreas geográficas y sectores económicos en el país (Sánchez
et al., 2016). Tanto la concentración del ingreso como
de la tierra se encuentran entre valores extremadamente altos que superan los valores de la mayoría
de los países latinoamericanos. Las desigualdades
en cuanto al acceso a educación, servicios de salud

y oportunidades de empleo se intensifican en las
poblaciones rurales, indígenas y pobres (Figura 4‑6).
El sector económico informal es extremadamente
extenso (82 % de los trabajadores) y se concentra
las áreas donde se ubican las poblaciones más vulnerables (Sánchez et al., 2016), como la agricultura
(94 % de informalidad) y el comercio (86 % de informalidad), con tasas significativamente mayores en
personas indígenas y mujeres (INE, 2016b).
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Figura 4-6 Años de escolaridad según etnicidad, nivel de pobreza y quintil de ingreso para el año 2014. Los años de escolaridad se ven considerablemente disminuidos mientras mayor pobreza existe. Siendo la población indígena la que mayor
pobreza representa es también la que menos años de escolaridad posee. Esto muestra nuevamente los altos niveles de
desigualdad que existen en el país. Elaboración propia, basado en INE (2016a).

La migración se ha convertido en una estrategia de
muchos guatemaltecos ante la falta de oportunidades en el país, la cual genera, en muchos casos,
desintegración familiar y nuevos desafíos para los
hogares en el área rural (Sánchez et al., 2016). Los
datos sugieren que los migrantes guatemaltecos en
Estados Unidos tienden a ser más jóvenes, más pobres y menos educados que otros migrantes hispanos (Banco Mundial, 2014). La Figura 4‑7 muestra
que el número de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos se ha incrementado sustancialmente en
Guatemala 2019

los últimos 55 años, ya que en 2014 fue casi de 1.2
millones de personas (Banco Mundial, 2014). Entre
los desafíos que deben enfrentar las familias que
envían migrantes están la falta de empoderamiento, capacidades y mano de obra (Coello, Reimao,
Theis, & Stanley, 2015). En el suroriente de Guatemala, aquellas familias cuya cabeza de hogar había
migrado eran excluidas de la asistencia social y de
los programas sociales bajo el supuesto de que eran
familias más acomodadas (Sánchez et al., 2016)

Capítulo 4

Figura 4-7 Inmigrantes guatemaltecos en
Estados Unidos entre 1960 y 2013 en número de personas por año. El incremento
de la inmigración hacia Estados Unidos ha
tenido un incremento considerable en los
últimos años debido a la falta de oportunidades en el país. Adaptado de Sánchez
et al. (2016).
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4.4.3 Político-institucional
Mapplecroft (2014) identifica a la efectividad y estabilidad de los gobiernos como uno de los determinantes clave que permiten explicar la capacidad
adaptativa de los países. En el caso de Guatemala,
Sánchez et al. (2016) afirman que el desarrollo se ha
visto impedido por dos aspectos fundamentales: por
un lado, un contrato social fragmentado que no ha
permitido consolidar un consenso entre el Estado y
sus ciudadanos sobre sus respectivos roles y responsabilidades; y por el otro, una baja calidad y funcionamiento de las instancias de gobierno. En el primer
caso, los datos sugieren que la población guatemalteca no confía en el proceso democrático en el país,
pues el 91 % de la población encuestada durante el
proceso electoral en 2015 no simpatizaba con ninguno de los partidos políticos en la contienda, y el 68 %
afirmó que nunca participaría en uno (Donis, 2017).
Con excepción de los procesos electorales de 1985
(primero de la era democrática) y de 2011, todas
las segundas vueltas han contabilizado un índice de
abstencionismo superior al 40 %, lo que muestra una
baja participación política de la sociedad guatemalteca (Boneo & Torres-Rivas, 2000).
En el caso de la calidad de las instituciones, existen
al menos dos factores que se deben analizar. Un primer factor importante por analizar es la capacidad y
la calidad del gasto público. La política fiscal suele

ser utilizada por los gobiernos para reducir la pobreza y la desigualdad y equiparar las oportunidades
de los grupos más desfavorecidos (Cabrera, Lustig,
& Morán, 2014). No obstante, ni los impuestos ni las
transferencias han sido efectivas en reducir la pobreza y la desigualdad en Guatemala, debido básicamente a la baja tasa de recaudación en el país y a la
importancia del impuesto dirigido al consumo en la
estructura de recaudación (Cabrera et al., 2014). La
Figura 4‑8 muestra que buena parte del gasto social
es progresivo, es decir que el reparto de las rentas
públicas beneficia en mayor medida a las personas
de los grupos de renta media y alta; este es el caso
del gasto en salud y en educación superior.
Otro factor importante de analizar es la insuficiencia y debilidad de las dependencias de gobierno
(Iarna-URL, 2012; Sánchez et al., 2016). Algunos
problemas que se presentan en este sentido son
(Sánchez et al., 2016): i) la falta de formulación de
políticas y de asignación de presupuestos con base
empírica; ii) la fragmentación de las instituciones; iii)
la falta y/o debilidad de la fiscalización, el monitoreo y la evaluación. Esta falta de transparencia y de
rendición de cuentas es una puerta de entrada ideal
para la corrupción y la cooptación de la institucionalidad pública.
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Figura 4-8 Coeficiente de concentración del gasto público para el año 2010. Gran parte del gasto público beneficia en mayor medida a las personas de los grupos de renta media y alta; este es el caso del gasto en salud y en educación superior.
Adaptado de Cabrera et al. (2014).

4.4.4 Sistema natural
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La vulnerabilidad del sistema natural ante las amenazas del cambio climático puede entenderse desde
las dos características principales que explican la
vulnerabilidad: la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Por el lado de la sensibilidad, los escenarios
de zonas de vida construidos por los distintos estudios (CEPAL, 2012, 2013; CEPAL et al., 2018; Iarna-URL, 2011) muestran que los cambios proyectados en la temperatura y la precipitación provocarían
una reconfiguración de las zonas de vida del país,
provocando un cambio en casi el 80 % del territorio
nacional. En síntesis, los estudios proyectan una ampliación de las provincias de humedad secas y muy
secas en detrimento de aquellos ecosistemas húmedos y muy húmedos (capítulo 7). Los resultados de
los distintos estudios que analizan la disponibildiad
futura de lluvia presentados en el capítulo 3 de este
reporte muestran que este recurso es altamente sensible a los cambios proyectados, pues se esperaría
una reducción en la disponibilidad de agua de entre
el 12 y el 30 % con respecto a los valores actuales.
La capacidad adaptativa de los sistemas naturales
puede definirse a través del concepto de resiliencia,
es decir, la capacidad de un sistema ecológico de
‹‹afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose de modo
Guatemala 2019

que mantenga su función esencial, su identidad y su
estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación››
(IPCC, 2014a). De acuerdo a FAO (2012) existe evidencia de que los ecosistemas grandes y saludables
son también más resilientes, por lo que los procesos
de deterioro y fragmentacion de estos reducen su capacidad de adaptarse al cambio climático. Entre los
grandes procesos de degradación y agotamiento de
los sisemas ambientales que se han documentado
para el país, y que se han agravado paulatinamente en las últimas dos décadas, pueden mencionarse
(Iarna-URL, 2012; INE, 2015a; MARN, 2017): i) la
pérdida sostenida de la cobertura forestal, con una
tasa récord de deforestacion bruta para el país que
alcanzó un promedio anual de 132 000 ha entre 2006
y 2010; ii) la contaminación constante de los cuerpos
de agua que reciben más de 10 000 millones de metros cúbicos de aguas residuales sin ningún tipo de
tratamiento; iii) la degradación y pérdida de los suelos; iv) la disminución sostenida de las poblaciones
silvestres de las zonas marino costeras; y v) los altos
niveles de proliferación de basureros clandestinos.

Capítulo 4

4.5 Gasto nacional en cambio climático
El gasto nacional en cambio climático es ejecutado
por siete principales actores, cinco de ellos son instituciones del sector público (Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Consejo Nacional de Áreas
Protegidas, Instituto Nacional de Bosques, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) y dos
pertenecen al sector privado (cooperación internacional e iniciativa privada) (Villagrán, 2017).
Entre los instrumentos que pretenden guiar la institucionalidad pública para implementar acciones
enfocadas al cumplimiento de objetivos y resultados
en el contexto de la Ley Marco de Cambio Climático
(Decreto 7-2013, 2013) se encuentra el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) (CNCC,
2016).
Villagrán (2018) identificó que el costo total para llevar a cabo el PANCC durante el periodo 2018-2032
asciende a USD 23 mil millones. De este total, se
identificó que el mayor requerimiento es para inversión, con un monto de USD 17 235 millones (75 %
del total), y que los USD 5 797 millones restantes
(25 %) son para gasto. El componente de adaptación
requiere recursos por USD 16 331 millones equivalentes al 71 % del total, mientras que para mitigación
se requieren USD 6 702 millones equivalentes al
29 % del total. A pesar de la identificación del componente de adaptación como prioritario en la asignación de recursos, el gasto nacional acumulado para
el periodo 2014-2017 (que equivale a GTQ 15 661
millones) fue de 84 % para mitigación (capítulo 12)
y solamente el 16 % restante fue para adaptación
(Villagrán, 2017).
El promedio anual de gasto público en cambio climático para adaptación es de GTQ 439 millones,
el cual mostró una importante tendencia al alza en
el presupuesto de 2017. Dentro del componente de
adaptación, la gestión integrada de los recursos hídricos representa el mayor volumen de gasto para el
periodo 2014-2017 (42 % del total), seguida en orden descendente por las dimensiones de agricultura,
ganadería y seguridad alimentaria con un 27 %, y
recursos forestales, ecosistemas y áreas protegidas
con un 24 % (Villagrán, 2017).

En cuanto al gasto privado en cambio climático, la
dimensión de recursos forestales, ecosistemas y
áreas protegidas es la más importante por su valor
promedio de GTQ 218 millones a lo largo del periodo
analizado, seguida por la gestión integrada de los
recursos hídricos que tiene un promedio de GTQ 97
millones para el mismo periodo (Villagrán, 2017).
En cuanto a la participación del gasto total nacional en cambio climático con relación al PIB, se observa una estabilidad interanual en el componente
de mitigación durante el periodo 2015-2017 (0.8 %),
mientras que en el componente de adaptación existe
un leve incremento a lo largo del periodo 2014-2017
(del 0.20 % en 2014 al 0.21 % en 2017) (Villagrán,
2017).

4.6 Consideraciones finales sobre la vulnerabilidad
sistémica de Guatemala
Entender la vulnerabilidad de Guatemala al cambio
climático supone: i) conocer el grado de exposición
al que están sometidas las poblaciones, los territorios, la infraestructura y las actividades económicas
y productivas del país; ii) establecer el grado en que
estos factores pueden ser afectados, de manera negativa en este caso, por las amenazas identificadas;
y iii) valorar la capacidad de respuesta que, ante
esas amenazas, poseen los sistemas económico, social, institucional y natural del país. Ante el aumento en el número de eventos climáticos que afectan
el país (Figura 4‑9), además de representar daños
económicos asociados a la pérdida de activos y alimentos (Figura 4‑10), el cambio climático también
implica la pérdida de vidas, como se muestra en el
Cuadro 4‑1. Los datos de muertes y damnificados
como consecuencia de eventos extremos evidencian
una situación permanente de riesgo y una capacidad
de respuesta relativamente baja.
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Figura 4-9 Número y tipo de eventos climáticos extremos que afectaron a Guatemala por década para el periodo 19802018 (Cada cuadro representa dos eventos extremos). La cantidad de eventos de inundaciones, sequías, tormentas y
deslizamientos ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas. Elaboración propia, basado en CRED (2018).
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Figura 4-10 Pérdidas económicas en millones de dólares estadounidenses (eje y de la izquierda) y número de personas
afectadas (eje y de la derecha) por década relacionados a eventos climáticos extremos en Guatemala, para el periodo
1980-2018. Elaboración propia, basado en CRED (2018).
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Cuadro 4-1 Principales eventos extremos en los últimos 20 años y sus principales impactos en Guatemala

Año

Eventos

Personas fallecidas

Número de
damnificados

Estimación de
daños (millones
de USD)

1998

Huracán Mitch

268

105 000

748

2005

Tormenta tropical Stan

664

285 000

983

2008

Tormenta tropical,
deslizamientos, inundaciones

74

180 000

2.6

2009

Movimiento de tierra,
inundación, sequía

36

73 080

14

2010

Tormenta tropical Agatha

152

104 052

650

2011

Huracán Rina

39

500 000

2011

Depresión tropical 12-E

51

254 000

2015

Deslizamientos, inundaciones,
epidemias

358

2016

Tormenta tropical, deslizamientos

10

2017

Tormenta tropical,
deslizamientos, inundaciones

20

62
5

445 628

Nota: La estimación de daños se da en millones de dólares estadounidenses. Elaboración propia, basado en CEPAL (1999), CEPAL & SEGEPLAN (2005), CEPAL, NDF, BID & MARN (2018), EFE (2017), IARNA/URL (2019), OPS (s/f) y SEGEPLAN & CONRED (2010).
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Desde los primeros reportes elaborados por el IPCC,
la región centroamericana fue identificada como uno
de los territorios con mayor exposición a los eventos asociados al cambio climático. Como se ha visto,
Guatemala es especialmente sensible como resultado de su alta dependencia económica en actividades
bastante susceptibles de ser afectadas por dicho fenómeno. Finalmente, la capacidad de respuesta del
país es limitada como consecuencia de un sistema
económico de crecimiento moderado y altamente
concentrador de la riqueza; un sistema social empobrecido y con un reducido capital humano; un sistema institucional débil, ineficiente e inadecuado en
un contexto de un contrato social fragmentado; y un
sistema natural agotado y degradado (Iarna-URL,
2012).

Los siguientes capítulos (capítulos 5 al 10) del presente reporte describen con mayor detalle las necesidades y desafíos que la adaptación al cambio climático presenta de manera sectorial. Ante el escenario
que se ha descrito en este capítulo es evidente que
las estrategias de adaptación no podrán únicamente
enfocarse en reducir el daño potencial que el cambio
climático implica para Guatemala, sin atender las
dinámicas profundas que explican su vulnerabilidad.
En otras palabras, la adaptación requerirá de lo que
el IPCC (2014a) denomina como transformación, es
decir el ‹‹cambio en los atributos fundamentales de
los sistemas naturales y humanos›› que incluye ‹‹paradigmas, objetivos o valores reforzados, alterados o
armonizados dirigidos a promover la adaptación en
pro del desarrollo sostenible, en particular la reducción de la pobreza››.
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