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1.Antecedentes

El cambio climático es un cambio global relativamente rápido del clima de la Tierra, ocasionado por el calentamiento de la at-
mósfera inferior y los océanos, debido a las actividades humanas que modifican la composición de la atmósfera, intensificando 
el efecto de invernadero y provocando la alteración del régimen de precipitaciones, la intensidad de eventos meteorológicos 
extremos, aumentos en temperatura, y el incremento del nivel del mar, entre otros efectos. Estos cambios en el clima provo-
can una serie de impactos en nuestros sistemas naturales y por ende nuestros sistemas económicos y sociales. Entre otras, las 
poblaciones rurales se encuentran altamente vulnerables a los impactos actuales y pronosticados relacionados con el cambio 
climático (IPCC, 2014). 

En Cuba, habrá un incremento de la temperatura (entre 1.6 y 2.5 °C para el 2100), incremento de la temperatura en el 
verano mayor que en el invierno, comportamiento incierto de las precipitaciones, aumento de la evaporación debido a 
aumento de temperatura que favorecerá la aridez, y aumento del nivel del mar (Anomalías climáticas en Guantánamo, 
monografía no publicada). El incremento de temperatura causa cambios de tiempo de la floración de flora y cultivos, 
cambios en la distribución de flora y fauna, cambios en los tiempos de la siembra y la cosecha, disminución de la hume-
dad y la fertilidad de suelos, aumento en las plagas y enfermedades, cambio de los vientos, irregularidad de las lluvias y 
temporadas, aumento de la intensidad de lluvias, aumento de sequías, aumento en las tormentas eléctricas, mayor inten-
sidad de los ciclones, mayor erosión de suelos, mayor riesgo de deslaves/inundaciones, disminución de abastecimiento 
de agua en los acuíferos y un aumento en la extremidad de la variabilidad natural del clima (por ejemplo El Niño/La Niña) 
(Gombos, Atkinson and Wongbusarakum 2013; IPCC, 2007; IPCC, 2014; USGCRP, 2017). Lo anterior significa una reducción 
importante del potencial hídrico del País (superficial y subterráneo), mayor reducción de los recursos hídricos en verano 
(período más lluvioso), y reducción de la calidad de estos  (Cuba y el Clima del Futuro, monografía no publicada). Con 
mirada a las necesidades de crear resiliencia frente al cambio climático, sobre todo en áreas costeras, el Gobierno Cu-
bano aprobó en abril del 2017 un Plan del Estado llamado la Tarea Vida, el cual prioriza 5 acciones estrategias y 12 tareas 
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a implementar en 73 de los 168 municipios del país. Dentro de estos se acometen en varios municipios en la provincia 
Guantánamo, especificamente en Baracoa con alto grado de prioridad.

Según los datos de las anomalías climáticas en Guantánamo de los archivos del Parque Nacional Alejandro de Humboldt 
(Cuba y el Clima del Futuro, monografía no publicada), se ha documentado en la Provincia el incremento de las temper-
aturas promedias aproximadamente en 0.2 C, incremento de las temperaturas mínimas aproximadamente en 0.6 C, el 
incremento de las lluvias durante el otoño, menos humedad de los suelos en los primeros 10 cm, el retraso del período 
lluvioso (Período Mayo - Octubre), 25% incremento de grandes precipitaciones (lluvias intensas en cortos periodos de 
tiempo), el incremento de las tormentas severas y de su poder destructivo, y el aumento de sequías. Se ha documentado 
un aumento en frecuencia de deficiencias de precipitación a lo largo del tiempo: 1) entre 1931 y 1960 hubo deficiencia 
cada 5 años; 2) entre 1961 y 1990 hubo deficiencia cada 2.5 años; y 3) entre 1996 y 2010 hubo deficiencia todos los años.  
Además, se han concentrado las lluvias en 2 ó 3 meses y, dentro de estos, en sólo algunos días con lluvias más inten-
sas causando más erosión de suelos y acentuando la sequía agrícola.  Esto ha resultado en secuelas en el estado de los 
cultivos permanentes y en los suelos. Áreas con buena vegetación históricamente se están convirtiendo en sabana. Los 
cambios en los promedios de temperatura y en las lluvias está provocando cambios en la ecología en zonas. Estas obser-
vaciones concuerdan con los impactos esperados según los escenarios de efectos del cambio climático. 

En el municipio de Baracoa, en particular, se está viviendo y sintiendo los efectos del cambio climático. En octubre del 
2016, por primera vez en la historia documentada de huracanes en Guantánamo, un huracán de categoría 4 (Huracán 
Mathew), llegó directamente al área de Baracoa. Las afectaciones en infraestructura, vegetación natural, cultivos agrí-
colas, y agua potable fueron severas. Los programas nacionales del gobierno de alerta temprana, prevención y recuper-
ación fueron esenciales para prevenir la pérdida de vida y asegurar una rápida recuperación. Para los pobladores del 
municipio, fue un aviso de la necesidad de estar preparados para futuros huracanes y otros impactos relacionados con 
el cambio climático. Las acciones locales de comunidades pueden complementar apoyos del gobierno y contribuir a 
políticas nacionales como la Tarea Vida para construir comunidades fuertes y preparadas frente al cambio climático. Este 
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reporte da resumen a un proceso participativo de concientización y planeación comunitaria para aumentar la resiliencia 
y la capacidad adaptativa. 

La resiliencia es la capacidad de un sistema, humano o natural, de aguantar los impactos de un choque o estrés (como 
un huracán o crisis económica), de adaptarse al cambio, y de potencialmente transformarse a algo nuevo y más fuerte 
(Vasquez, 2016; Bene et al, 2012; Folke et al, 2002; Frankenberger et al, 2014).  La capacidad adaptativa de un sistema hu-
mano depende de la calidad de ciertas características que se conocen como bienes o capitales – humano, social, físico, 
económico, y natural. Estos conceptos principales guiaron el proceso de planeación en los talleres comunitarios.

A través de un taller de planeación comunitario, facilitado en este caso por representantes de la Unidad de Servicios Ambien-
tales de Alejandro Humboldt y dos asesores internacionales, se crearon espacios de dialogo y análisis para identificar cambios 
en el clima, sus impactos, y acciones concretas para fortalecer comunidades. El producto final es un Plan Comunitario para la 
Adaptación al Cambio Climático elaborado e implementado por la comunidad con recursos y capacidades locales. Este reporte 
da resumen a la experiencia de este proceso en la comunidad de Boca de Miel, en el Municipio de Baracoa, que tuvo lugar entre 
el 10 y 13 de enero 2018.
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2.Objetivos

Los talleres comunitarios para la Planeación Comunitaria para la Adaptación al Cambio Climático están diseñados para 
educar comunitarios sobre lo que es el cambio climático y en base a esto ayudar a los participantes identificar: 

 ¿Cuáles recursos son más importantes para los comunitarios?
 ¿Los desafíos que han tenido y que están actualmente teniendo con estos recursos?
 ¿Cómo el cambio climático va a continuar afectando estos recursos?
 ¿Estrategias de adaptación innovadoras y/o tradicionales para enfrentar estos desafíos?
 Basado en todo esto, desarrollar e implementar un Plan Comunitario de Adaptación al Cambio Climático. 

El proceso pone énfasis en el conocimiento local, participación de mujeres y hombres de diferentes edades, y estrate-
gias basadas en ecosistemas. Las acciones identificadas están diseñadas para requerir un mínimo de recursos externos 
y aprovecha las capacidades de los propios comunitarios. El equipo de trabajo de la Unidad de Servicios Ambientales 
Alejandro de Humboldt, Departamento de Conservación, Baracoa del CITMA (con la asesoría de Britt Basel, M en C, y de 
la Dr. Margarita Fernández), acompañarán a los comunitarios en la implementación de su Plan. Los objetivos específicos 
del taller incluyen:

 1. Concientización y capacitación sobre el cambio climático.
 2. Evaluación participativa de riesgos a los recursos naturales y otros recursos de los que depende la comunidad.
  3. Evaluación participativa de las experiencias históricas de eventos meteorológicos extremos que han 
     experimentado en la memoria viva. Identificación en ambos casos de la contribución a la vulnerabilidad y a la   
                 resiliencia frente a estos eventos.
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 4. Evaluación participativa del calendario anual para identificar los cambios actualmente experimentados en la vida 
          cotidiana de los comunitarios en cuanto a la producción alimentaria, manejo de recursos naturales, y los impactos 
     actuales de los eventos meteorológicos.
 5. Capacitación y evaluación participativa sobre cómo los impactos del cambio climático anteriormente destacados  
     podrían perjudicar o actualmente están perjudicando a los productores y/o a la comunidad.
 6. Capacitación sobre la diferencia entre una comunidad fuerte (resiliente) y una comunidad débil (vulnerable) 
                 frente a los cambios identificados.
 7. Capacitación y evaluación participativa sobre cómo a través de acciones comunitarias podrían hacer a su comuni 
     dad mas fuerte frente a los impactos relacionados con el cambio climático (aumentar la resiliencia y capacidad ad-        
                 aptativa de la misma).
 8. Identificación de posibles acciones de adaptación concretas para fortalecer a la comunidad frente al cambio 
     climático.
 9. Elaboración de un Plan Comunitario para la Adaptación al Cambio Climático, el cual pueden implementar con un  
                 mínimo de recursos externos y con el acompañamiento por la parte de la Unidad de Servicios Ambientales.



3.Metodología

La metodología usada se basa en una metodología llamada Planificación Local para la Acción Temprana (Local Early Action 
Planning) desarrollado entre científicos y comunitarios de Micronesia para educar y planificar de una manera participativa 
sobre los impactos relacionados con el cambio climático. Esta metodología está enfocada para uso con comunidades ru-
rales en zonas costeras tropicales, beneficiándose de las mejores prácticas de diversas metodologías orientadas a la adap-
tación al cambio climático y la reducción de riesgo a los desastres naturales desde la participación de la comunidad. Esto 
reconoce que los resultados de procesos para fomentar adaptación y/o reducir riesgo son mayores cuando los procesos 
involucran a los comunitarios por su papel importante en gestionar recursos e influir los comportamientos dentro de la 
comunidad. Hemos adaptado esta metodología para su uso en el contexto cubano. 

La metodología está compuesta de una serie de herramientas incluyendo revisión de literatura, entrevistas a expertos 
locales, y actividades participativas de recolección de datos, de concientización, de diálogo y reflexión, y de planificación 
para la acción. Esencial a esta metodología son los facilitadores quienes deben estar compuestos de personas que cono-
cen bien el contexto local, que entienden bien los conceptos de resiliencia, vulnerabilidad, capacidad adaptativa, ecología, 
manejo integrado de cuencas, sistemas dinámicos, procesos sociales y otros, y que están entrenados como facilitadores 
de actividades comunitarias participativas. Muchas veces lo ideal es un equipo de facilitadores compuesto de expertos en 
cambio climático y medios de vida nacional o internacional y expertos de organizaciones locales (gobierno, asociación, 
parque natural, cooperativistas, etcétera). Aquí un breve resumen de cada actividad:
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Recopilación de antecedentes

La recopilación de antecedentes cuenta con dos etapas, guiadas por las preguntas destacadas en la LEAP: 1. La realización 
de una revisión de literatura, una recopilación de estudios existentes, una revisión de los programas y proyectos previos y 
planeados en la zona (incluyendo capacitaciones y procesos de concientización) y un análisis de actores. 2. Por entrevistas 
y observación directa, la recopilación de información sobre el uso y la condición de los recursos sociales, naturales e in-
fraestructurales en los cuales depende la población de la comunidad, incluyendo los medios de vida de los comunitarios, 
las estructuras locales para la toma de decisiones, y las vulnerabilidades y fortalezas de la comunidad.  

Presentación: ¿Qué es el cambio climático y cómo nos está afectando?

Para orientar a los participantes sobre lo que es el cambio climático, cuales son los impactos relacionados, y la importancia 
de tomar acción frente al mismo, el proceso comienza con una presentación. La presentación expone: 1) La importancia 
del trabajo y una introducción a lo que es la Tarea Vida; 2) La diferencia entre el tiempo y el clima; 3) La variabilidad natu-
ral del clima (por ejemplo El Niño y la Niña); 4) El efecto invernadero y sus causas; 5) Las fuentes de los gases de efecto 
invernadero (GEI); 6) Los impactos relacionados con estos cambios en el clima sobre los recursos de los cuales depende 
la comunidad; 7) Los conceptos de la adaptación y de la mitigación; 8) Cómo los mismos impactos afectarán de formas 
diferentes a una comunidad fuerte y preparada (resiliente) versus una comunidad débil (vulnerable y con una limitada 
capacidad adaptativa); 9) La importancia de entender el cambio climático y lo preciso de fortalecerse frente a ello. La pre-
sentación es más eficaz cuando logra relacionar los temas tratados con la vida diaria de los participantes.
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Actividad 1: Croquis de la Comunidad y los recursos importantes para su bienestar

En grupos determinados por los facilitadores, los participantes dibujan un croquis de la comunidad. Los facilitadores 
guían los participantes a dibujar todos los recursos de los cuales dependen y hacen preguntas sobre su estado actual y 
sobre las preocupaciones que tienen los comunitarios sobre los recursos. La actividad es una técnica interactiva y visual 
para establecer los recursos importantes e identificar vulnerabilidades relacionadas. Esta información es importante para 
realizar las Actividades 5-8.
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Actividad 2: Línea del Tiempo

En grupos, los participantes dibujan una línea de tiempo representando los últimos 40 a 60 años. Agregan a la línea los 
desastres naturales que han experimentado. Para cada evento, el grupo identifica los impactos del evento sobre la co-
munidad y los recursos importantes, las estrategias implementadas por la comunidad para protegerse y/o recuperarse 
del evento, y la eficacia de estas. La actividad debe aprovechar del conocimiento de los comunitarios de mayor edad. La 
información recopilada contribuye a las Actividades 5-8. Las preguntas que guían esta actividad incluyen:

 

1111

 ¿Cómo es el clima normalmente en esta zona?

 ¿Cuáles eventos extremos meteorológicos y del clima han experimentado en los últimos 40 a 60  años?

 ¿Cómo impactaron a la comunidad estos eventos? ¿Cómo impactaron a los recursos en los cuales 

 depende la comunidad (naturales y/o sociales)?

 ¿Cómo respondió la comunidad a estos impactos? ¿Las respuestas a estos impactos fueron eficaces? 

 Según esta experiencia previa, ¿cuáles otras amenazas relacionadas con el clima les preocupan? 



Actividad 3: Calendario de las Temporadas

Para entender cómo los impactos relacionados con el cambio climático están afectando a los recursos y a las vidas de los 
comunitarios, los participantes (divididos en grupos) identifican el clima esperado (normal) y las actividades importantes 
en cada mes del año. Después revisan este calendario, identificando los cambios en el clima que actualmente están ex-
perimentado (ej. Llueve cuando antes no llovía). En esta actividad, es importante que los facilitadores acompañen a los 
participantes en diferenciar entre la variabilidad natural del clima, cambios no relacionados con el clima, e impactos que 
pueden estar relacionados con el cambio climático. Esta actividad aprovecha la información recopilada en la Actividad 1 
(los recursos importantes) y también contribuye datos importantes a las Actividades 5-8. La elaboración del calendario 
fue guiada por las siguientes preguntas generales: 
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 ¿Cómo son las temporadas normales en la zona? ¿Qué esperan normalmente en cada mes del año? 

 ¿Cómo es el tiempo? Para cada mes ¿hay algunos eventos (naturales o sociales) importantes que pasan?

 ¿Qué cambios han observado en las temporadas?

 ¿Cómo pueden impactar estos cambios a las fuentes de comida, la salud, o al bienestar de la comunidad?

 Entre estos cambios observados, ¿cuáles le preocupan a la comunidad?



Actividad 4: Una comunidad débil versus una comunidad fuerte (Los cinco bienes de la capa-
cidad adaptativa)

En una actividad didáctica, los facilitadores dan a entender los cinco bienes de la capacidad adaptativa (la habilidad de la 
comunidad de estar fuerte frente a los impactos relacionados con el cambio climático). Los cinco bienes son: el humano 
(nivel de educación, acceso a información, capacidad física), el social (capacidad organizativa como presencia de coop-
erativas, redes familiares y comunitarias), el físico (las edificaciones y herramientas, por ejemplo la escuela, un consultorio, 
almacén, carreteras, transporte, y otros), económico (capacidad de acceder bienes materiales por ejemplo a través del 
dinero, crédito, y/o apoyos del Estado u otro), y el natural (todos los recursos naturales, por ejemplo los ecosistemas, cul-
tivos, fuentes de agua, polinizadores, y otros). En la actividad los participantes ven cómo una comunidad preparada (que 
ha fortalecido estos bienes) está más fuerte frente a los desastres y desafíos relacionados con el cambio climático.
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Los facilitadores guían los participantes por un proceso en el cual revisan los impactos actuales y esperados del cambio 
climático. Luego facilitan que los participantes piensen en cómo estos impactos están actualmente afectando a los recur-
sos de la comunidad y cómo afectarían a la comunidad en el futuro. Los participantes identifican cuales de estos impactos 
son de mayor preocupación para la comunidad. Con base en estas preocupaciones, grupos de participantes (determina-
dos por sus experiencias y áreas de conocimiento) hacen una lluvia de ideas sobre posibles acciones comunitarias (estrate-
gias de adaptación) para abordar las amenazas y vulnerabilidades destacadas.
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Actividad 5: Revisión de lo aprendido, los impactos, las mayores preocupaciones de la 
comunidad, y posibles acciones comunitarias para la adaptación. 



Actividad 6: Análisis de Vulnerabilidad

La información recopilada en las Actividades 1 a 6 está analizada con la herramienta “Semi-Quantitative Assessment of 
Vulnerability to Climate Change” (Evaluación Semi-Cuantitativa de la Vulnerabilidad al Cambio Climático) (Johnson et al, 
2016). El análisis evalúa los indicadores identificados en el LEAP de exposición (el grado al cual un grupo humano o eco-
sistema entra en contacto con un riesgo particular), sensibilidad (el grado al cual una unidad de expuesta está afectada 
por la exposición), y capacidad adaptativa (la capacidad para resistir o recuperarse del daño asociado) para los sectores 
de 1. Arrecifes coralinos y la pesquería asociada, 2. Ecosistemas costeras, 3. Fuentes del agua potable,  4. Agricultura. En 
el caso de una comunidad ribereña en la cuenca media-superior, los indicadores de arrecifes coralinos y la pesquería 
asociada se traducen a la pesquería del rio y los hábitats claves para los peces. Los ecosistemas costeros se traducen a los 
ecosistemas ribereños.  

Según los índices de exposición, sensibilidad y capacidad adaptiva, la herramienta cuantifica la vulnerabilidad de una 
comunidad (vea anexo 1). Esto permite la comparación de los datos agregados de la vulnerabilidad entre varias comuni-
dades. Además, cada indicador nos dice si existe tendencias hacia la vulnerabilidad o resiliencia para recursos específicos.

Para los indicadores dentro de las categorías de exposición y sensibilidad, los indicadores con un valor de 3 se consideran 
más vulnerables. Para los indicadores de la capacidad adaptativa, se consideran más vulnerables los indicadores que tienen un 
valor de 1. Para aumentar la resiliencia de la comunidad frente al cambio climático, se debe enfocar en abordar las vulnerabi-
lidades y utilizar las fortalezas. Así que la herramienta sirve para determinar cuales acciones de adaptación propuestas por la 
comunidad realmente contribuirán a aumentar su resiliencia frente a los impactos relacionados con el cambio climático. Esta 
información permite que los facilitadores identifiquen los sectores que son más importantes fortalecer en el Plan de la comu-
nidad.
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Actividad 7: Priorización de las acciones para la adaptación 

Utilizando la información generada en la Actividad 5, los resultados de la Actividad 6, y los conocimientos del equipo de 
facilitadores, ellos sintetizan una matriz de impactos y posibles acciones para la adaptación.  Esta se presenta a los partici-
pantes para guiar el proceso de la priorización de acciones de adaptación. Por un proceso de votación, los participantes 
eligen tres acciones por sector/recurso (por ejemplo, Agricultura, La Pesca, El Agua Potable, Infraestructura, etc.). Las ac-
ciones deben de ser las que opinan son de alta importancia a las comunidades, que no perjudican a los recursos naturales 
ni a otros seres humanos, y que son factibles realizar utilizando el conocimiento, recursos y mano de obra ya existentes 
dentro de la comunidad. Según los resultados de la votación, se elabora una lista reducida de 12 posibles acciones co-
munitarias.  Los participantes vuelven a votar por tres acciones. Las cinco acciones que reciben más votos y que cumplen 
con los requisitos mencionados en la parte anterior se convierten en el Plan Comunitario para la Adaptación al Cambio 
Climático.
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Actividad 8: Elaboración del Plan Comunitario para la Adaptación 

Una vez que se identifiquen las acciones del Plan, los facilitadores apoyan a los participantes a concretizar los detalles del Plan. 
Los participantes de la comunidad eligen a los integrantes de un Comité de Adaptación. Estas personas son los responsables de 
asegurar de que se cumplan las acciones. Para cada acción, los comunitarios se ponen de acuerdo sobre los pasos concretos que 
son necesarios para llevarlos a cabo y las fechas límites para realizarlos. Este proceso varía según las estructuras comunitarias y 
realidades actuales, siendo determinado según el juicio y conocimiento de los facilitadores, en conjunto con los participantes.

Integrantes del Taller

La composición de los participantes de un taller comunitario de este tipo es un factor definidor en cuanto a la calidad del pro-
ceso, el plan de adaptación y la factibilidad de la implementación de la misma. La Unidad de Servicios Ambientales de Alejan-
dro Humboldt (facilitador del taller) tiene vínculos estrechos con la comunidad donde se hizo el taller – Boca de Miel. Antes del 
taller se pidió a los guardaparques avisar a los comunitarios sobre el taller y asegurar de que hubiera participación de mujeres, 
hombres, jóvenes, personas de tercera edad, representantes de los sectores importantes a los medios de vida de la comunidad, 
y decisores. Es importante asegurar que haya representación de mujeres y personas o grupos más vulnerables. Hubo 22 comu-
nitarios que participaron en el taller incluyendo 6 mujeres y 16 hombres. (Vea Anexo 1 para lista completa).
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4. Situación Actual y Antecedentes de la Comunidad

Características 
La comunidad se encuentra en el Área Protegida Elemento Natural Destacado Yara-Mahayara en el este de la bahía de 
Baracoa. Históricamente el sitio también se habitaba por los indígenas de la zona, ubicada en la desembocadura del Rio 
Miel y protegida del mar por manglares.  

Población 
Actualmente la comunidad tiene aproximadamente 361 habitantes, la mayoría de los cuales son niños o adolecentes. 
Entre otras, la comunidad depende mayormente en el cultivo de coco y en la pesca. Muchos comunitarios trabajan en 
Baracoa.

Programas y organizaciones que accionan dentro de la comunidad 
   •La Unidad de Servicios Ambientales Alejandro Humboldt
   •Guardabosques
   •Defensa Civil (preparación para y recuperación de desastres naturales)
   •Comité de Defensa de la Revolución (CDR)
   •Estructura del Poder Popular (gobierno) de la zona

En las áreas protegidas existe un programa de educación ambiental y otro de manejo de desastres, desde los cuales se 
capacita a los comunitarios. A nivel nacional existen programas diversos por ministerios. Existe información a través de los 
medios de comunicación masiva como televisión y radio. Actualmente se pone en marcha a nivel nacional la Tarea Vida, 
que conlleva un conjunto de acciones para estar preparados en relación a los impactos del cambio climático sobre todo 
en zonas costeras.
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Construcción de casas
Tradicionalmente las casas en la comunidad son 
construidas de madera y son elevadas dejando que 
pase el agua por debajo sin dañar a la casa. En los úl-
timos años ha habido un cambio hacia construir las 
subestructuras de las casas de cemento. Se observa 
que esto ocasiona mayor erosión alrededor de las 
casas con la penetración del mar. 

Combustible para la preparación de 
comida
La comunidad depende sobre todo en la leña. 
Desde el Huracán Matthew del 2016, se está uti-
lizando leña de arboles tumbados y secos. Tradi-
cionalmente se usa mangle. 

Liderazgo 
La comunidad cuenta con tres CDR y un delega-
do del Poder Popular.
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Crianza de animales
Muchas casas cuentan con amínales de traspatio. Entre ellos hay gallinas, puercos, chivos, carneros, y patos. Algunos 
tienen caballos y vacas.

Agua potable
El tema del agua potable es de mucha importancia y preocupación para la comunidad. Actualmente se utilizan dos fuen-
tes de agua: 1) Pozos. Las letrinas de las casas en algunos casos están en una elevación superior a los pozos señalando 
una posible contaminación, sobre todo por la tierra caliza sobre la cual se encuentra la comunidad. Además, participantes 
reportan que el agua de los pozos está contaminado por agua salada. 2) Captación de lluvia (aljibes). Algunas, pero no 
todas, de las casas cuentan con un aljibe. Según los participantes no hay cultura en la comunidad de purificar el agua por 
hervirla ni por otra técnica. Dada la ubicación de la comunidad, hay dificultades en cuanto a la posibilidad de construir un 
acueducto para traer agua desde el sistema urbano.

Tabla 1: Cultivos prinicipales

Tubérculos

*Según lo observado y los datos obtenidos en la Actividad Calendario
de Temporadas.

Granos y 
Hortalizas

Frutas

Otros

Tomate, frijol

Palmito

Coco, cacao, café, maracuyá, piña, guanábana, 
cítricos, mamoncillo, mango, plátano

Boniato



Acceso e infraestructura
La comunidad cuenta con electricidad proveída del sistema urbano, un consultorio, y una escuela. Acceso a la comunidad 
por tierra es limitado por la condición del camino y la larga distancia que requiere por llegar a la comunidad desde Bara-
coa en la carretera Boca de Miel - Yara. Hace aproximadamente 20 años se podría acceder por un camino costero que ya se 
ha desaparecido por completo. Desde Baracoa se puede llegar a pie, teniendo que primero cruzar un rio en cayuca (lancha 
tradicional de la zona) si el tibaracón esta abierto (lo que parece ocurrir con cada vez más frecuencia). Después de cruzar 
este primer rio y seguir a pie por la playa o por el agua en cayuca, es necesario cruzar el Rio Miel. Anteriormente había un 
puente que se destruyó. Ahora la gente depende de cayucas para llegar a la comunidad. Todo la población, incluyendo 
los productos que venden y/o compran en la ciudad de Baracoa tienen que salir o llegar a la comunidad por una de estas 
maneras.

5. Resultados

Actividad 1: Croquis de la Comunidad y los recursos importantes para su bienestar

Los participantes se dividieron en dos grupos. Cada grupo dibujó un croquis de la comunidad con el propósito de identi-
ficar los recursos que son importantes para el  bienestar de la misma.  Los recursos destacados en los croquis de Boca de 
Miel incluyeron: 
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EL RIO MIEL

MANGLARES

LOS PECES Y ANGULA DEL RÍO

EL TIBARACÓN

EL ACCESO LIMITADO
A LA COMUNIDAD

LA CONTAMINACION DEL RIO
QUE VIENE DESDE AGUAS ARRIBA 

CON EL HOSPITAL Y LA MINERIA DE ARENA

TURISTAS Y VISITANTES

LAS CASAS

LA ESCUELA Y EL CONSULTORIO

LOS CULTIVOS/ANIMALES

LOS POZOS

EL MAR
 (incluyendo tiburones, peces y lanchas)

LAS CUEVAS

Ilustración 2: Croquis Grupo B

Ilustración 1: Croquis Grupo A
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Actividad 2: Línea del Tiempo

Mientras un grupo elaboró su Calendario de las Temporadas, el otro elaboró una Línea del Tiempo con el 
propósito de identificar los eventos extremos que se han experimentado por la comunidad y las respues-
tas comunitarias a los mismos. Los resultados están resumidos en la Tabla 2. 

Tabla 2: Línea del Tiempo
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1963

HURACAN FLORA

IMPACTOS IMPACTOS IMPACTOS

RESPUESTAS 
COMUNITARIAS

RESPUESTAS 
COMUNITARIAS

IMPACTOS
-Mucha agua
-Inundaciones

-Penetracion del mar
-Deslaves

-No había fuentes de
informacion sistemas 

de alerta

Penetración del mar
Destrucción de 

viviendas
Hundió botes
La gente huyó

No había como 
pronosticarlo

Hubo alarma para 
que

la gente se preparara

La gente estaba
activada

Evacuación total
 y efectiva del 

hospital

-Aves muertas
-Migracón aves/cuervo

-Aves comieron los 
cultivos

-Especies invasoras
(dificiles de arrancar)
-Derrumbe de casas
-Necesidad de sacar

animales de sistemas 
para sembrar frutales
-Plantaciones de coco

destruidas

1990

TORNADOS

2008

MAR DE LEVA/ 
HURACAN IKE

2011

AMENAZA DE 
TSUNAMI

Línea de Tiempo

IMPACTOS
Muy poca lluvia 

marzo
a octubre

Afectación a los 
cultivos

Proteger cada
planta

No cultivar

2012-16

SEQUíA 
PROLONGADA

2016

HURACAN  
MATTHEW



Durante el transcurso de la actividad, los participantes acordaron que sus mayores preocupaciones son: 1. Las lluvias 
intensas que resultan en la sedimentación del manglar, inundaciones cuando el tibaracón no abre (la practica actual es 
abrirlo a mano o utilizando tractor cuando haya amenaza de inundación), y daños a los cultivos incluyendo tumba de la 
floraciones y podredura de tomate; 2. Penetración del mar (contra la cual se reconoce la importancia de los manglares). 
Los participantes propusieron estrategias claves para superar los problemas relacionados con estos eventos: 1. Siembra 
de manglar; 2. Buenos sistemas de alerta; 3. Casas construidas de placa y acceso a las cuevas (más casas de bloque); 4. Pre-
paración con alimentos y agua (pomos de agua); Poda de hojas de los cocoteros; 5. Construcción y uso de bara-en-tierra; 
6. Preparación para no tener electricidad. Al transcurso de la actividad, el grupo también identificó las problemáticas que 
consideran de mas importancia para la comunidad: 1. Agua potable; 2. Acceso; 3. Centro recreativo para los jóvenes.

Ilustración 3: Línea del Tiempo
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Actividad 3: Calendario de las Temporadas

Los participantes de dividieron en dos grupos. Mientras un grupo hizo la Actividad 3, el otro realizó un calendario 
de las temporadas con el fin de identificar los cambios y los impactos que actualmente están experimentando en 
su comunidad. La elaboración del calendario fue guiada por las siguientes preguntas generales: 

 

Ilustración 3: Línea del Tiempo
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 ¿Cómo son las temporadas normales en la zona? ¿Qué esperan normalmente en cada mes del año? 

 ¿Cómo es el tiempo? Para cada mes ¿hay algunos eventos (naturales o sociales) importantes que pasan?

 ¿Cuáles cambios han observado en las temporadas?

 ¿Cómo pueden impactar estos cambios a las fuentes de comida, la salud, o al bienestar de la comunidad?
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Aves 
Migratorias

•Tojosa
•Pitirre
•Aves acuáticas 

•Tetí
•Angula
•Cojinúa
•Dorado
•Cangrejo

•Cacao y coco se cosechan durante todo el año (2 picos)
•Plátano vianda y fruta
•Se compra sólo pollo, aceite y arroz
•Guardan semillas
•Se usa fertilizante orgánico 
•Tomate tiene gusano/rollador

•Reducida cosecha de naranja
•La cosecha de frijol se demora (enero) 
•Semilla de manglar salía antes en agosto, ahora meses 
después
•Disminución de la población de zunzún
•Cosecha de peces desplazado como cojinúa 
•Aumento de especies invasores (álamo, almendra)
•Fuera de lo normal, experimentamos unos 5 o 6 años que
 todos los mayos había sequía, pero hace 2 o 3 años
 los lluvias normales de mayo se están retomando
•Lluvias más intensas en menos tiempo
•Misma mm de lluvias en tiempo más corto
•Ciclones más intensos/fuertes y más ciclones en u
na temporada
•Aumento en la penetración del mar
•Las inundaciones son más severas  

Pesca

Agricultura

Cambios
Observados

Impactos •Dispersión por aire después de Matthew de
 semillas de calabaza, boniato, maicillo
•Afecta infraestructura
•Cultivos
•Contaminación de agua en los pozos
•Reducida seguridad alimenticia después 
de Huracán Matthew
•La sal del mar que llegó con la brisa del 
huracán fertilizo la tierra
•Acceso a la comunidad

Tabla 3: Resumen de Calendario



Actividad 4 y 5: Impactos, Capacidad Adaptativa y Posibles Acciones para 
la Adaptación 

Con base en el aprendizaje de las actividades didácticas y los datos recopilados, los participantes decidieron que los 
sectores de más importancia a la comunidad son agricultura, crianza de animales, pesca, salud, agua potable, turismo, e 
infraestructura.
 
Trabajando con el apoyo de los facilitadores, los participantes identificaron los cambios pronosticados y/o observados 
para cada sector que más están experimentando.  Estos son aumento en la temperatura, aumento en la intensidad de 
lluvias y tormentas, aumenta en temperatura de la superficie del mar,  y la subida del nivel del mar. 

Los participantes también identificaron unos cambios observados no relacionados con cambios de clima que influyen en 
su vulnerabilidad y su resiliencia: la sobrepesca y el mal manejo (incluyendo la deforestación) de la cuenca del Río Miel. 
Los impactos de estos cambios que han observado, y las acciones que los participantes sugirieron (según sus experien-
cias), se encuentran en el Anexo 2. Algunas de las acciones abordan más de un impacto, aunque no esté repetida en la 
tabla al lado de cada impacto al cual corresponde. 
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AGRICULTURA

CRIANZA DE 
ANIMALES

PESCA

SALUD

AGUA
POTABLE

TURISMO

INFRAESTRUCTURA
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Actividad 6: Análisis de Vulnerabilidad

El análisis de los indicadores de exposición, sensibilidad, y la capacidad adaptiva de Boca de Miel demuestran las siguien-

tes vulnerabilidades:

 • Amenazas no climáticas a las defensas naturales (manglar/tibaracón)

 • Amenazas climáticas a las fuentes del agua potable

 • Amenazas no climáticas a las fuentes del agua potable

 • Amenazas climáticas a los cultivos 

 • Condición actual del arrecife 

 • Alta dependencia en la pesca para ingresos 

 • Alta porcentaje de la población viviendo en una zona costera de baja elevación 

 • Múltiples edificaciones criticas ubicadas en una zona de baja elevación 

 • Alta dependencia de la comunidad en fuentes del agua potable que están vulnerables 

 • Baja eficiencia de manejo de los recursos marinos (incluyendo necesidad de un manejo 

      orientado a  la resiliencia del sistemas y el compromiso de liderazgo de la comunidad en su manejo)

 • Falta de sitios alternativos para la ubicación de viviendas actualmente vulnerables a la 

      penetración del mar

 • Eficiencia de manejo actual de las fuentes del agua potable

 • Acceso limitado a fuentes alternativas del agua potable



En el índice de vulnerabilidad, el análisis de los indicadores de Boca de Miel resultó en un valor de 15.10 (1=menos 
vulnerable, 35=más vulnerable). Su valor para la capacidad adaptativa es 1.83 (1=menos capacidad adaptativa, 
3=más capacidad adaptativa).

Estos resultados indican un índice de capacidad adaptativa mediano y un índice de vulnerabilidad mediano. Cómo consecuen-
cia, hay que seguir fortaleciendo las buenas prácticas que ya existen en la comunidad, su buen conocimiento de su territorio, y 
el manejo del mismo, y también disminuir las vulnerabilidades más significativas. Esto incluye actuar para mejorar las fuentes 
de agua potable, seguir desarrollando e implementado buenas practicas en la producción de cultivos en los solares, proteger a 
través de un buen manejo los recursos costeros y marinos en los cuales depende la comunidad, y diversificar los medios de vida 
de la comunidad para que no haya demasiada dependencia en la pesca para sus fuentes de ingresos. (Vea Anexo 3 para detalles 
de Análisis de Vulnerabilidad).
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 • Un mínimo de amenazas no climáticos a los cultivos

 • Existen opciones alternativas a la pesca para generar ingresos 

 • Existen opciones alternativas al pescado para alimentos 

 • Existe la capacidad de los comunitarios a abordar problemas de la erosión costera y penetración del mar.

Por el otro lado, la comunidad tiene muchas fortalezas, entre ellas mucho conocimiento de su territorio y una ubicación bastante 
protegida en la bahía. También cuenta con el apoyo y conocimiento del Parque. Además, tiene las siguientes fortalezas identi-
ficadas en la evaluación:



6. Plan Comunitario de Boca de 
Miel para la Adaptación al Cambio 
Climático 2018 
(Actividad 7 y 8)

Como resultado de las actividades 7 y 8, donde se priorizaron 
las acciones de adaptación identificadas en las actividades 4 
y 5, y se facilitó un proceso de votación, la siguiente tabla 
presenta las acciones prioritarias con los pasos a seguir para 
su implementación. Esto representa el Plan Comunitario 
(Tabla 4 y Ilustración 5). Luego los participantes identificaron 
los pasos para realizar cada acción, incluyendo las fechas 
para realizarlas. 

Los participantes firmaron el Plan, comprometiéndose a su 
realización. El Plan fue firmado por Tomás Rodríguez (Direc-
ción del Partido), Claudio Luis Camejo (campesino), Euddy 
Luis Romero (pescador), Freidis Montero Correa (pescador), 
Eulidio Leyva Lobaina, Inauris Fuentes Azahares (campesi-
no), Yunior Fuentes (farmacéutico), Juan Carlos Lobaina 
(guía responsable del area protegida), Arístides Montoya 
Fuentes (trabajador del área protegida), Emilio Hernandez 
(trabajador), Wilfredo Correa Rodríguez (Delegado del Poder 
Popular).
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Ilustración 5: Plan Comunitario Firmado
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Tabla 4: Plan Comunitario para la Adaptación al Cambio Climático

Acción Meta Pasos Para cuando Encargado de la 
Acción / Seguimiento

 Fortalecer y diversi car los 
cultivos de autoconsumo (los 

solares).

Que cada familia tenga recursos 
para su autoconsumo (más de 50% 
diversi quen la producción)

1. Evaluación con los vecinos las posibilidades; 
2. intercambio de semillas (banco de semillas - 
cada productor garantiza semillas de lo que 
más produce) (futuro: buscar proyecto para 
comparar malla para crianza de conejo)

Diciembre 
2019

El comité con el delegado a 
frente

2. Hacer la propuesta para 
incluir en el área protegida la 

zona marina

Zona marina incluida en área 
protegida a nales del 2

1. Reunión de la comunidad; 2. La solicitud 
comunitaria (planteamiento en la asamblea de 
rendimiento de cuenta)

Abril 2   
Asamblea, 
Mayo 2  

planteamiento 
de propuesta.

Tomas 
Rodríguez

3. Eliminar y evitar los micro 
vertederos

Eliminación de los micro 
vertederos.

1. Reunión comunitario (concientizar sobre el 
problema, porque se tiene que eliminar)  2  
De nir los lugares donde se puede/debe botar 
la basura (priorizando las personas que no 
tienen donde tirar la basura); 3. Velar y 
controlar que sea permanente

nero 2   Reunión 
comunitario. Junio 

2   Micro vertede-
ros limpio y nuevos 

lugares identi cados 
para donde botar la 

basura.

Presidente 
del CDR

4. Control de vertimientos en el 
rio (desechos, petróleo, cabeza 

de peces, aceites). 

Control de vertimientos. 1. Reunión con el jefe de amarradores de bote y 
otros cayuqueros (para discutir, empezar crear 
conciencia sobre vertimiento de aceites, 
petróleo y cabezas de peces grandes (que se 
deben tirar en mar alto)

nero 2   La 
primera reunión; Abril 

2   plan para 
resolver problema 

implementado 

Aristide (con apoyo del 
parque)

5. Concientización de los 
comunitarios sobre el riesgo de 
no tratar el agua y cómo hacer 
el tratamiento (poner pomos al 
sol, hervirla, usar hipoclorito).

Consumo de agua tratada por 
los comunitarios. Visitas a casas para concientizar a la gente. Febrero 2

Yunior Fuentes
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7. Comité para la Adaptación al Cambio Climático 

Los siguientes participantes decidieron formar el Comité para la Adaptación de Boca de Miel, siendo un 
apoyo al Delegado. 

Nombre y apellido

Tomás Rodriguez

Claudio Luis
Camejo
Euddy Luis Romero Pescador

PescadorFreidis Montero 
Correa

Eulidio Leyva
 Lobaina
Inauris Fuentes
 Azahares
Yunior Fuentes Farmacéutico

Juan Carlos 
Lobaina

Guía responsable del area protegida

Arístides Montoya 
Fuentes

Trabajador del área protegida

Wilfredo Correa 
Rodríguez

Delegado del Poder Popular

Dirección del partido

Campesino

Campesino

Campesino

Cargo

Tabla 3: Comité para la Adaptación al Cambio Climático
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Yunior Fuentes

Yordanis Turro

Yordanis Turro

Nombre y apellido
Tomás Rodriguez
Claudio Luis Camejo
Euddy Luis Romero
Freidis Montero Correa
Eulidio Leyva Lobaina
Inauris FuentesAzahares

Juan Carlos Lobaina
Arístides Montoya Fuentes
Wilfredo Correa Rodríguez

Geovanys Rodriguez
Lidia Muguercia
William Jiménez
Carlos Manuel Legrá

Anexo 1: Lista de Participantes
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Sector/
Recurso

Agricultura
Aumento en temperatura 
(cambiosen tiempo de 

o aci llu ias au e to e  la a

educci  de i esos o e dida de culti os o 
a a oducci

a io de sa o calidad de oductos

o ate ud e co  de asiada llu ia

Aumento en precios por escasez de alimento

Cambio pronosticado y/o
observado

Impacto relacionado Posibles acciones para la Adaptación

Implementar practicas de agricultura sostenible 
so e ases a oecol icas
Di e sificaci  de culti os  a iedades 
di e sifica  ta i  e  los sola es  
 u e ta  sie a de culti os de ciclo co to 

a ic uelas  cala a a   ot os es ecies de 
e etales
 as se illas  ostu as se co a  o se 
ua da oduce i di idual e te o se co si ue 

e t e ca esi os o o e  las ulti as dos as 
para fortalecer la independencia de cambios de 
dis o i ilidad e  el e cado
 ea  i i i dust ias a a a e a  alo  a los 

oductos  a a ala a  su ote cial de 
al ace a e  e e i  desa o ec a ie to de 
culti os

o t oles iol icos a a la as
-Prácticas de mejorar fertilidad de suelos
-Micro-organismos de la montaña

o ecto co u ita io e t e los e es  a a la 
oducci   la e ta de ic o o a is os de la 

montaña
-Banco de semillas comunitario
 lica  la otaci  de culti os co o actica de 

buen manejo de nutrientes
-Y otros
o talece   di e sifica  los culti os de autoco -

su o los sola es  

educci  e  e di ie to de culti os i clu e do e  los 
sola es la as  e tilidad  alud e e al de la ta  

a iedad o ada tado al cli a  i actos eteo ol icos

Anexo 2: Impactos y posibles acciones para la adaptación
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Sector/
Recurso

Agricultura

Cambios en siembra por falta de lluvia

Vulnerabilidad de los cultivos del coco, el café, y el cacao 

Perdida de suelos 

Cambio pronosticado y/o
observado

Impacto relacionado Posibles acciones para la Adaptación

Rendimiento variable (por cambios en la distribución de 
los polinizadores)

Aplicar la apicultura (agrega otra fuente de ingresos)

Protección de las cuevas (hábitat de los murciélagos) 

Semilleros tapados con sombra de palma

Posible aumento en uso de plaguicidas químicas como 
reacción (con impacto sobre la contaminación de agua, 
reducción en la fertilidad de suelo lo que puede causar la 
aplicación de más insumos químicos, e impacto en la 
salud humana)

Establecer algún sistema de riego para ciertos cultivos (no 
el tomate); puede ser con captación de lluvia y buen 
manejo de agua; (riego por mecha)

Concientización e incremento en prácticas agroecológicas 
incluyendo manejo para la fertilidad de suelos, manejo 
biológico para los insectos, etc.

Con asistencia de especialista en entomología (manejo de 
la as  ide tifica  est ate ias de co t ol iol ico a a 

reducir las plagas principales que afectan los cultivos (hay 
un CREE en Guantánamo?)

Introducir variedades de café, cacao y coco más 
resistentes y de rápida producción (ejemplo: aplicar 
injerto de arábica y caturo o  quizás matas de coco enano 
para diversidad de especias); respetar el fomento de las 
plantaciones

Manejo de suelos:
-Siembra en contornos para controlar erosión
- Establecer barreras vivas y muertas para control de 
erosión y manejo de nutrientes

Aumento en temperatura (cambios en 
tie os de o aci llu ias  au e to 
en plaga) (cont.)

Aumento en la intensidad de
tormentas
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Sector/
Recurso

Crianza de
 Animales

Pesca

o icto e t e ecu e aci  de culti os de
coco y crianza de animales

u e to de e e edades escata au e ta  el uso de la edici a e de 

o lacio es de eces  ecu sos a i os ul e a les
o  so e esca  alta de la  de a e o

Cambio pronosticado y/o
observado

Impacto relacionado Posibles acciones para la Adaptación

alta de ali e to a a los ce dos  ecesidad de a a  
ali e to o  alta de coco

la uea ie to de co ales co i ado co  so e esca 
esulta e  alta ul e a ilidad de los a eci es los cuales 

so  i o ta tes c o c iade os de eces

sta lece  ue os  di e sos ue tes de ali e tos a a 
los a i ales uede se  ue o a  tie a a a ace  
esto

o st ui  los co ales  cua to es a a los o e os  
ue cos a a e e i  ue co a  las e es la tacio-
es de coco  ta i  se uede esta lece  u  siste a de 
iodi esto  a a a o ec a  el eta o de los a i ales  
oduci  as  elect icidad

ie a de al a ue te i o ta te de ali e to a a 
ce dos  los a es  al a eal

o st ui  a e as o ce cados al ededo  de las la tas 
e ue as 

ace  la o uesta a a i clui  e  el ea ote ida la 
o a a i a  la o a  la  de a e o del ea esca
 studio de io asa de eces a a esta lece  li ites de 

ca tu a a o
 sta lece  e ulacio es es ecificas a a el uso de 

dete i ada a te de esca e  la ca tu a de es ecies 
co o la a ula
 sta lece  e iodos de eda a a es ecies a e a adas 

y comerciales

la  co u ita io a a el a e o de ecu sos a i os

u e to e  la i te sidad de to e tas

u e to e  la i te sidad de to e tas

o e esca  u e to de te e atu a
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Sector/
Recurso

Pesca (cont.)

Salud

Cambios en la distribución y reproducción de especies
importantes para el consumo humano

Reducción de ingresos por reducción de capturas 

Aumento de enfermedades  (incluyendo nuevas y más fuertes) Cumplir las campañas de vacunación
Evaluaciones periódicas de la salud comunitaria (medico de la familia)

Control de vertimientos al rio (desechos, petróleo, aceites)
Rescate del conocimiento y usos de plantas medicinales
Mejorar la salud de los ecosistemas
Reforestación (manglar, bosques)
Mejorar calidad de agua consumida

Practicar con conciencia el autofocal
Eliminar y evitar los micro-vertederosAumento de mosquitos

Cambio pronosticado y/o
observado

Impacto relacionado Posibles acciones para la Adaptación

Sedimentación de los manglares e arrecifes perturbándo-
los cómo criaderos de peces 

Problemas respiratorios/conjuntivitis

Consumo de agua contaminada y aumento en alergias

Hacer movilizaciones comunitarias para restauración de 
manglares

Di e sifica  edios de ida culti os  a otu is o  
ecoturismo, mini-industria, cuentapropistas/cooperativas 
no agropecuarias (con base en la cultura tradicional) y 
otros) 

Hacer compañas de vecinos para ayudar al área 
protegida en la restauración de áreas degradadas (tala) y 
establecimiento de medidas anti-erosivas

Educación comunitaria para la salud

Poda y atención cultural a los jardines y plantaciones

Aumento en la intensidad de lluvias y 
deforestación/mal manejo de la cuenca 
del Rio Miel

Aumento en temperatura de la 
su e ficie del a

Aumento en tempertura

Aumento de temperatura/ Aumento de Sequía

Cambios en y mayor intensidad de lluvias y 
tormentas



Sector/
Recurso

Agua Potable

Turismo

Contaminación de agua potable (por letrinas) 

Concientización del pueblo sobre la geología y el impacto 
directo de las letrinas sobre la fuente de agua potable

Educación comunitaria

Tratamiento de agua de los pozos
-Herivir el agua
-Utilizar hipoclorito

la ta u ificado a
Buscar proyecto para acueducto y tratamiento
Reforestación

Utilizar la energía solar para la eliminación de bacterias

Promover el agroturismo

Incrementar propuestas de senderos interpretativos

Creación o construcción de un centro de visitantes

Reducción en el turismo 
(Reducción de la potencial de ingresos)

Cambio pronosticado y/o
observado

Impacto relacionado Posibles acciones para la Adaptación

Salinización del acuífero/ Escasez de agua potable 

Destrucción de patrimonio de los sitios arqueológicos 

Construcción de aljibes (captación de lluvias) en cada 
i ie da  a a los edificios co u ita ios

Cambiar a “baños secos” para la contaminación de agua

Cambiar la orientación de las letrinas para estar debajo 
de los pozos

Reubicación de letrina y pozos de agua

Fomentar una sala de educación ambiental
Incrementar la promoción de los productos turísticos que 
tiene el área protegida
Rescate de las tradiciones culturales

Subida del nivel del mar/ mayor 
intensidad de tormentas

Aumento en la intensidad de tormentas
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Sector/
Recurso

Infraestructura
(Acceso, 
caminos, 
casas, escuela,
 consultorio)

Quema de los arboles/manglar por los vientos y/o
por llovizna de agua salada exponiendo la comunidad 
a riesgos

Retroceso del manglar (por construcciones)

Dificultad de acceso

Construcción de cisternas para almacenar agua y 
construcción de acueducto por gravedad

Reforestación/renovación del  manglar, bosques

No permitir más construcción en esa zona de acuerdo con
la tarea Vida (controlado por el delegado)

Cooperación comunitaria para mejorar el puente 
con recursos propios
Mejoramiento de los caminos y acceso con 
el uso de medios propios

Cambio pronosticado y/o
observado

Impacto relacionado Posibles acciones para la Adaptación

Penetración del mar

Rescate de las tradiciones culturales para la construcción 
de vivienda y otras (atarazanas); viviendas sobre pilotes

Construcción de viviendas con mejor calidad y en lugares 
seguros

Capacitación sobre el efectos nocivos de la forma actual 
de levantar las casas

Creación de áreas de recreación y deportivos

Aumento en la intensidad de 
tormentas/Subida del nivel del mar

Subida del nivel del mar
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Anexo 3: Análisis de Vulnerabilidad
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