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Dedicatoria
A James Goodman (1949-2022), padre de nuestro compañero y amigo Sam 

Goodman, un escritor por la justicia y un amigo que creyó en nuestro trabajo.
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Acrónimos

ACMA

CEPAL

CMNUCC

CSC

ENOS

INE

SISAN

PIB

Asociación Intercomunitaria para el Desarrollo y la Gestión 
Sustentable de la Microcuenca El Aguacate.

Comisión Económica para América Latina. 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Corredor Seco Centroamericano. 

El Niño de la Oscilación Sur. 

Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras.

Sistema de Información para la Vigilancia, Monitoreo y Evaluación de 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Producto Interno Bruto. 
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En 1998 el Huracán Mitch fue calificado 
como la peor tormenta tropical de la región caribeña 
en doscientos años. En sus quince días de paso por 
Centroamérica, provocó unos veinte mil muertos, dejó 
más de doscientos puentes y más de mil kilómetros de 
vías principales destruidas, cientos de miles de personas 
damnificadas y millones de personas afectadas, además 
de generar una destrucción masiva de hogares y 
plantaciones. Sólo en Honduras, dejó sin vivienda al 20 
% de la población y destruyó el 70 % de los campos de 
cultivo. La Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) estimó el costo de la reconstrucción en USD$ 7 
mil millones (Lavell 2005, 13; Sánchez 2018). 

Veinticuatro años después, la región no ha 
parado de acumular pérdidas y daños por eventos 
hidrometeorológicos extremos cada vez más 
frecuentes e intensos. Esto impacta a territorios 
que ya de por sí están afectados por extractivismos, 
desigualdades históricas, injusticias sociales y 
medioambientales. 

Esta investigación se realizó en el marco 
del proyecto “Un Enfoque en Daños y Pérdidas: 
Perspectivas desde la Justicia Climática de la 
Sociedad Civil Centroamericana”, por parte de La Ruta 
del Clima, con el apoyo técnico y financiero de Oxfam. 
Se busca evidenciar las implicaciones comunitarias de 
las pérdidas y daños en el contexto de Centroamérica 
con una perspectiva de Justicia Climática. 

¿Cómo se organiza este documento?

• Primero, se incluye un breve perfil de los países 
estudiados. 

• Luego, presenta experiencias de personas en 
las comunidades que fueron visitadas en el 
marco del proyecto de investigación, en torno 
a las pérdidas y daños por la ocurrencia de 
eventos climáticos.

• Paralelamente, se ofrecen recuadros que 
destacan tres de las interacciones más 
complejas y relevantes entre las pérdidas y 

Antes de empezar: apuntes sobre la investigación 
y algunos conceptos

daños: con el género, la movilidad humana, y 
con la seguridad alimentaria. 

• A través del documento también se ofrecen 
algunas cápsulas históricas con claves para 
comprender la situación actual de los países 
estudiados. 

• Por último, se hace un balance sobre los retos 
que tienen las comunidades de cara al futuro 
en el contexto de la crisis climática, y se ofrecen 
las reflexiones de parte del equipo investigador. 

Se destacan las narrativas, las vivencias, la 
experiencia humana que suele quedar invisibilizada 
bajo las estadísticas y los indicadores globales. Es 
la voz de las personas de las comunidades más 
afectadas la que sugiere las múltiples rutas a seguir.

Consideraciones conceptuales 

El concepto de pérdidas y daños no tiene una 
definición formal dentro de la CMNUCC. Sin embargo, 
es comúnmente aceptado referirse a los impactos 
a los que las personas no pueden hacer frente o 
adaptarse, que causan daños irreparables o pérdidas 
irreversibles. Se consideran daños como “reversibles a 
través de iniciativas de reducción de riesgo, reparación 
o restauración”, y pérdidas como “irreversibles, en 
el sentido que no se pueden restaurar o reparar”. 
Estos impactos pueden manifestarse como eventos 
climáticos extremos (huracanes, inundaciones y otros) 
o como fenómenos de evolución lenta (incremento 
del nivel del mar, acidificación de los océanos y otros) 
(Warner et al. 2012, 20).

Este concepto está estrechamente relacionado 
con el de adaptación, que es un proceso de ajuste al clima 
real o proyectado y sus efectos cuyo objetivo es reducir 
los posibles daños y/o aprovechar las oportunidades 
que puedan surgir (IPCC 2014, 180; Martínez 2021, 13). La 
adaptación a los impactos del cambio climático tiene 
límites, a partir de los cuales las acciones de adaptación 
no son viables y en este punto se generan los daños y 
pérdidas (Martínez 2021, 13; Warner et al. 2012). 6
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Los límites de la adaptación se clasifican en: 
a) Límite duro: Es una situación donde no es posible 
tomar ninguna acción para evitar el riesgo intolerable. 
b) Límite suave: Las acciones de adaptación viables 
para evitar el riesgo intolerable no están disponibles 
en ese momento. En consecuencia, cuando este 
riesgo residual no se gestiona por medio de medidas 
de adaptación a raíz de los límites mencionados, 
se generan daños y pérdidas que sufren nuestras 
comunidades (IPCC 2018, 74; Martínez 2021, 13). 

Es importante notar que las pérdidas y daños 
tienen una dimensión económica pero también tienen 
una dimensión no-económica. Los aspectos no-
económicos pueden incluir la cultura, tradiciones, 
idiomas, etc. Las pérdidas y daños tienen un impacto 
significativo en los derechos humanos de las personas 
y sus comunidades (Serdeczny 2019; Martínez et al. 
2022; Martínez 2021; Albar et al. 2020). 

Esta carga la afrontan diariamente las 
comunidades vulnerables de Centroamérica. Además, 
las pérdidas y daños son una parte importante de la 
realidad económica de nuestros países y una fuerte 
lesión a nuestros bienes intangibles. Es el resultado 
de las externalidades negativas de las economías 
intensas en carbono del Norte Global. Es por esto por 
lo que romper el silencio ante las pérdidas y daños que 
viven nuestras comunidades, es ejercer el derecho a 
un ambiente sano (Martínez 2022). 

De ahí se desprende también el concepto 
de Justicia Climática, que aquí es entendido desde 
el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas (Convención Marco de Las Naciones 
Unidas Sobre El Cambio Climático 1992, 18). Esto implica 
que los grandes emisores históricos de carbono 
deben asumir su responsabilidad por los impactos 
adversos que han sido generados (Martínez 2021, 
13). En este sentido, que la comunidad internacional 
asuma su responsabilidad por los daños y pérdidas, es 
ejercer el derecho a exigir Justicia Climática (Gutiérrez 
y Martínez 2020, 90). 

Finalmente, la justicia climática también es 
un movimiento político que promueve contemplar la 
crisis climática desde una perspectiva de derechos 
y obligaciones. Es por esto por lo que el proyecto 
visibiliza las vivencias y reclamos de personas 
afectadas por las pérdidas y daños.

En suma, las reparaciones por el daño ambiental 
transfronterizo y una respuesta estructural para 
afrontar las pérdidas y daños por parte del norte global 
son un reclamo basado en justicia. La Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) ha sido negligente y omisa en 
afrontar el tema de Pérdidas y Daños, no garantiza el 
financiamiento apropiado y ha bloqueado la discusión 
sobre reparaciones y justicia. Para las comunidades 
centroamericanas, esto significa costear por su cuenta 
las pérdidas y los daños. Significa que se ve impedido el 
disfrute pleno de sus derechos humanos. 

¿Cómo se realizó esta investigación?

Centroamérica es una de las regiones más 
afectadas por los impactos climáticos, pero con menos 
presencia en las discusiones climáticas globales. 
Además, las organizaciones de la sociedad civil, en 
general, carecen de capacitación sobre el tema y su 
interconexión con la justicia climática. De ahí que La 
Ruta del Clima ha venido promoviendo esfuerzos para 
generar investigación desde la región.

Las comunidades y actores claves que 
formaron parte de este estudio cumplieron con una 
serie de criterios al respecto de sus características, 
y también consideraciones de tipo logístico que 
permitieron al equipo de investigadoras realizar las 
visitas presencialmente con el acompañamiento de 
Oxfam y sus copartes. Se tomaron en cuenta una 
diversidad de adscripciones identitarias (pueblos 
indígenas, campesinos/pescadores, rurales, urbanos, 
periurbanos), que hayan experimentado daños y 
pérdidas por impactos climáticos en los últimos 10 
años. Se procuró una variedad de ecosistemas, modos 
de vida y actividades socio-productivas. Asimismo, 7
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diversidad de edad y de género, particularmente 
mujeres y jóvenes; y la pertenencia a grupos 
históricamente excluidos.

Es relevante mencionar que cada visita contó 
con el respaldo de una organización de base local que 
ha recibido en calidad de coparte apoyo de Oxfam, en 
el marco de sus esfuerzos de combatir la desigualdad 
para acabar con la pobreza y la injusticia.

Entre marzo y mayo de 2022 se visitaron siete 
departamentos y ocho municipios de los tres países 
en los que Oxfam está presente en Centroamérica: 
Guatemala, Honduras y El Salvador. Se trabajó 
con un total de siete organizaciones locales, así 
como varias agrupaciones de base comunitaria. Se 
realizaron siete grupos focales, cuatro reuniones con 
actores institucionales, políticos y académicos, y tres 
entrevistas en profundidad con líderes y lideresas 
comunitarias. Además, se hicieron ocho recorridos 

de campo (transectos) acompañados por analistas 
locales, por lo general propietarios de parcelas, y 
pequeños/as agricultores/as.

Como temática, las pérdidas y daños 
usualmente se abordan con una perspectiva de gestión 
de riesgo, cuando no se limitan a un tratamiento 
estadístico y cuantitativo. En este trabajo se echa mano 
de ese abordaje con el afán de contextualizar. No 
obstante, el fin principal de la investigación es poner 
en valor el dato cualitativo, tomando en consideración 
las distintas subjetividades y su relación con el entorno 
socioambiental (Flick 2007, 20). Se utilizaron técnicas 
de corte etnográfico para profundizar en la experiencia, 
la percepción y la categorización del entorno 
observable y simbólico de las y los sujetos. De ahí que 
se seleccionaron la entrevista semiestructurada, la 
observación participante, el grupo focal (con técnicas de 
cartografía social y educación popular), y los transectos.

 Elaboración participativa de línea de tiempo en grupo focal. Jocotán, Guatemala. 
Foto: José Carlos Rivera 8
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En esta sección se presentan algunos 
datos generales sobre los países y el detalle de 
las comunidades visitadas. Todas ellas tienen la 
particularidad de encontrarse en el Corredor Seco 
Centroamericano (CSC), un grupo de ecosistemas que 
se combinan en la ecorregión del bosque tropical seco 
de Centroamérica, que inicia en Chiapas, México; y, en 
una franja, abarca las zonas bajas de la vertiente del 
Pacífico y gran parte de la región central premontana 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y parte de Guanacaste, Costa Rica; en Honduras, 
además, incluye fragmentos que se aproximan a la 
costa Caribe (van der Zee et al. 2012, 8).

De la costa a la montaña y por el Corredor Seco: un vistazo 
a los sitios estudiados

 Montañas deforestadas y erosionadas en Jocotán, Chiquimula. Las líneas horizontales se realizan como 
intentos de retener humedad. Foto: José Carlos Rivera.

 Ilustración 1: Guatemala, Honduras y El Salvador resaltados 
en púrpura. Sitios visitados marcados en azul. En amarillo, 
Corredor Seco Centroamericano. Elaboración propia 
disponible en https://bit.ly/3bvUMdV 9
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El destacar que estas comunidades se ubican 
en el CSC es relevante ya que: 

• De las 57 zonas de medios de vida de 
Centroamérica, 47 están ubicadas en la franja 
del corredor seco. 

• Es una zona que presenta de forma cíclica el 
fenómeno de la sequía, relacionada con el 
período de El Niño de la Oscilación Sur (ENOS), 
que genera importantes daños y pérdidas a 
nivel social, ambiental y productivo.

• Las y los pequeños productores de granos 
básicos en el CSC son vulnerables: un 80% se 
mantiene por debajo de la línea de pobreza y 
un 30% en extrema pobreza (van der Zee et al. 
2012, 8–13).

• El 86% de las familias del CSC viven en 
inseguridad alimentaria y nutricional (Consorcio 
de Organizaciones Humanitarias 2021, 12)

Para muestra de las consecuencias de esta 
situación, un estudio publicado por Oxfam sobre 
la inseguridad alimentaria en el CSC del año 2021, 
mostró que el 86.2% de las familias encuestadas 
se han visto obligadas a adoptar estrategias de 
afrontamiento que no son sostenibles, e impiden o 
limitan su capacidad de recuperación, como consumir 
semillas que tenían reservadas para la siembra, vender 
animales reproductores, su casa o parte de sus tierras 
(Consorcio de Organizaciones Humanitarias 2021, 12)

Ilustración 2: Guatemala y sitios visitados. Elaboración propia disponible en 
https://bit.ly/3bvUMdV

Guatemala

Departamento Municipio Aldeas o caseríos

Chiquimula Jocotán Barrio Nuevo, Tierra Blanca

Chiquimula Camotán Shupa (Vegas del río Jupilingo)

Chiquimula Camotán Toma de Agua, Guior

Comunidades Visitadas

10
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Extensión: 108, 889 km2. Limita al oeste y norte 
con México, al este con Belice y el golfo de Honduras, 
al sureste con Honduras y El Salvador, y al sur con el 
océano Pacífico (Sistema de las Naciones Unidas en 
Guatemala n.d.).

Población: alrededor de 17 millones de 
habitantes, de los cuales el 43,8% de la población 
es indígena y alrededor del 56% vive bajo la línea de 
pobreza. La población rural es del 52 %, donde un 67 % 
es productora de granos básicos y 61 % de éstos son 
indígenas del altiplano (van der Zee et al. 2012, 10).

Contexto socioambiental: 

• Guatemala está situada en el istmo 
centroamericano con costas en el Océano 
Pacífico y en el Atlántico pertenecientes a 
la cuenca del Caribe. El país es afectado 
recurrentemente por sequías, tormentas y el 
fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS). 

• Desde principios del siglo, Guatemala ha 
identificado amenazas y vulnerabilidades 
climáticas de importancia asociados a la 
presencia constante de huracanes del Caribe y 
la presencia de fenómenos como la Niña y El 
Niño. El Quinto Informe del Estado de la Región 
(Román 2015), evidenció los siguientes daños y 
pérdidas entre el periodo de 1990-2011, para el 
caso de Guatemala: 

Tabla 1: Daños y pérdidas totales por fenómenos extremos, 1990-2011.

País
Pérdida vidas 

humanas
Personas 

Afectadas
Viviendas 
destruidas

Viviendas dañadas

Guatemala 1.299 5.373.745 12.073 124.380

Elaboración propia a partir de (Román 2015).

• En zonas como cuenca del río Polochic, se ha 
identificado una alta amenaza de remociones 
en masa (derrumbes, deslizamientos) e 
inundaciones (Buch y Turcios 2003, 12). 
En el Altiplano Occidental de Guatemala, 
departamentos como Totonicapán, Quiché 
y Quetzaltenango se han catalogado con 
muy alta amenaza por sequias, mientras que 
los departamentos de Huehuetenango y 
Quiché, con muy alta amenaza a inundaciones 
(Biota y The Nature Conservancy 2014, 33). 
A nivel general, la exposición de terrenos 
con vulnerabilidad física (pendientes altas, 
hondonadas, orilla de los cuerpos de agua, 
cerca de los volcanes, lugares sísmicos o en 
lugares inferiores al nivel del mar) ha provocado 
que ante fenómenos hidrometereológicos 
extremos hayan ocurrido pérdidas humanas y 
materiales (UNISDR y CEPREDENAC 2014). 

• Guatemala aparece entre los 20 países del 
mundo con mayor exposición o vulnerabilidad 

ante los fenómenos climáticos externos, de 
acuerdo con el ranking del Índice Global 
de Riesgo Climatológico calculado para el 
período 2000-2019. Además, en el año 2019, 
experimentó el año más seco de la década 
(las precipitaciones cayeron de niveles que 
superaban los 2.000 milímetros acumulados 
de lluvias a tan solo 223,4 milímetros anuales 
acumulados). Asimismo, entre la década de 
1921 – 1930 y la década de 2011-2020 hubo un 
incremento de la temperatura de 1°C a 1,5°C. 
(Programa Estado de la Nación 2021, 81).

• El país se clasifica como uno de los cinco países 
de más alto riesgo en el mundo en cuanto a 
la vulnerabilidad de su Producto Interno Bruto 
(PIB) a tres o más amenazas, con el 83.3% del 
PIB generado en áreas en riesgo (Programa 
Estado de la Nación 2021, 81). Durante el 
periodo 1902-2005 ocurrieron 62 desastres en 
Guatemala afectando aproximadamente a 6 
millones de personas (Gobierno de Guatemala 11
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Ilustración 3: Honduras y sitios visitados. Elaboración propia disponible en https://bit.ly/3bvUMdV

2010, 4). Los terremotos de 1976 y 2012 son los 
eventos de mayor impacto socioeconómico que 
ha enfrentado el país, con cifras de pérdidas 
económicas y pérdidas humanas significativas. 
No obstante, los eventos hidrometeorológicos 
evidencian también pérdidas económicas, 
siendo las tormentas tropicales e inundaciones 
los eventos más frecuentes en los últimos años 
(UNISDR y CEPREDENAC 2014, 20).

• A nivel político, Guatemala ha elaborado el Plan 
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 
2018-2022, el cual está elaborado bajo el 
enfoque del Marco de Sendai y la Agenda 
2030. Este Plan tiene como objetivo fortalecer 

el desarrollo sostenible, la planificación a nivel 
sectorial y territorial a través de la introducción 
e implementación de criterios prospectivos, 
correctivos y reactivos en el ordenamiento 
territorial y en la inversión pública y privada, con 
el fin de evitar la creación de nuevos riesgos, 
asegurar la adopción de medidas de reducción 
de los riesgos existentes y prepararse para 
hacer frente al impacto de los desastres. Tiene 
como temas más relevantes el ordenamiento 
territorial, la adaptación al cambio climático 
y gestión de riesgo de desastres, la gestión 
ambiental y el manejo de ecosistemas y la 
interseccionalidad (CONRED 2018). 

Honduras

Departamento Municipio Aldeas o caseríos

Choluteca Marcovia Playa El Venado; Cedeño

La Paz San José Florida

Intibucá Intibuca Guangololo

Comunidades visitadas
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Extensión: 112.492 km2. Limita con Guatemala y El 
Salvador al oeste y Nicaragua al sur y al este. El Mar Caribe 
delimita su costa norte, mientras el Océano Pacífico su 
costa sur (Ministerio de Asuntos Exteriores 2022). 

Población: alrededor de 10 millones de 
habitantes, es uno de los países más pobres y 
desiguales del hemisferio occidental y los resultados 
de desarrollo humano en el país están entre los más 
bajos de América Latina y el Caribe. En 2020, el 25,2 
% de la población hondureña vivía en la pobreza 
extrema y casi la mitad (4,4 millones de personas) vive 
en condición de pobreza (World Bank 2022).

El porcentaje población rural es del 52 %, 
donde un 54 % es productora de granos básicos (van 
der Zee et al. 2012, 10).

Tabla 2: Impactos climáticos en Honduras

Sector Impactos registrado

Agroalimentario y 
soberanía alimentaria

Durante la sequía en 2014 se tuvieron pérdidas en cultivos en 64 municipios y 10 
departamentos de Honduras, pérdidas en cultivos de maíz y frijol que afectaron a más de 
72.000 familias.

1.350.000 personas afectadas por la sequía asociada a El Niño, 2015-2016. Alrededor de 
461.000 personas con inseguridad alimentaria severa y moderada. En el 2015, las pérdidas de 
cosechas fueron de más de 60% en maíz y de 80% en frijol.

Alrededor de 100.000 personas, quedaron sin empleo, de las cuales el 68 % se endeudó para 
la compra de alimentos.

Salud Humana
El aumento de la temperatura incrementó el rango geográfico de enfermedades vectoriales 
como el zika y el chikungunya.

Infraestructura 
y desarrollo 

socioeconómico

Los racionamientos eléctricos fueron comunes durante la baja oferta energética ocasionada 
por la sequía de 2016, que afectó la producción de energía hidroeléctrica al disminuir 
drásticamente los niveles de las represas por debajo del 50% de su capacidad. Aumento del 
precio del agua.

Contexto socioambiental

• Se ha identificado una débil capacidad del 
Estado en el ámbito de los Derechos Humanos, 
que se refleja en la acción de la sociedad 
civil en materia ambiental como ejecuciones 
y amenazas a periodistas, defensores/as 
de Derechos Humanos, ambientalistas y 
abogados/as (PNUD 2022, 228).

• Honduras fue el segundo país más impactado 
por huracanes en la última década y está entre 
los diez más vulnerables al cambio climático 
del mundo, según el Índice de Riesgo Climático 
Global (IRG) de Germanwatch, citado en el 
último Informe de Desarrollo Humano de 
Honduras (PNUD 2022, 117).

• En noviembre del 2020, Honduras se vio 
impactado con una diferencia de apenas dos 
semanas por los huracanes Eta e Iota. Según cita 
el PNUD, la evaluación de la CEPAL y el BID arrojó 
que 437.000 personas resultaron afectadas, 95 
perdieron la vida y 92.646 viviendas resultaron 
dañadas. Se produjeron daños y pérdidas por 
USD$ 2.130 millones (PNUD 2022, 117).
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• Se prevé que, con el aumento de la temperatura 
media anual y el incremento de la intensidad de 
los fenómenos metrológicos extremos, estos 
sectores sigan viéndose afectados, provocando 
impactos continuos asociados a  las pérdidas 
de cultivos e inseguridad alimentaria, aumento 
de enfermedades asociadas al calor extremo, 
desnutrición infantil, reducción de los niveles 
de agua en las represas, menor disponibilidad 
de agua, aumento de la propensión a incendios 
forestales, migración de especies, entre otros 
(MiAmbiente+ y DNCC 2018, 15–18).

•  A nivel político, Honduras cuenta con el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, 
el Plan Nacional de Reducción de Riesgos 
a Sequias 2020-2038, El Plan Maestro de 
Agua, Bosques y Suelo, El Plan Tecnológico 
de Adaptación y la Política de Estado para 
la Gestión Integral del Riesgo en Honduras. 
También cuenta con instrumentos políticos 

Sector Impactos registrado

Biodiversidad 
y servicios 

ecosistémicos

Durante la época seca del 2015, se reportó un avance agresivo de las plagas, al afectar más 
de 20 ha/día. 

Se registró el blanqueamiento de corales hondureños.  

Fuente: Elaboración propia con base en MiAmbiente+, 2018. 

ligados a los compromisos internacionales 
como lo son la Agenda Nacional 2030, la 
Tercera Comunicación Nacional, y la primera 
Contribución Nacional Determinada de 
Honduras 2021. Estos instrumentos políticos 
se encuentran articulados a través de la 
planificación nacional, de modo que el país se 
ha comprometido a trazar una línea de acciones 
que permita disminuir la vulnerabilidad de las 
poblaciones más vulnerables (MiAmbiente+ y 
DNCC 2018, 47).

• En el caso de Honduras, los esfuerzos para la 
adaptación y mitigación al cambio climático 
se han focalizado en las vulnerabilidades y los 
sectores con mayor impacto, la acción en gran 
parte de los instrumentos políticos está definida 
por los ejes agroalimentario y soberanía 
alimentaria, salud humana, biodiversidad y 
servicios ecosistémicos, y recursos hídricos.  
(MiAmbiente+ y DNCC 2018, 32). 
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Departamento Municipio Aldeas o caseríos

Ahuachapán San Francisco Menéndez Garita Palmera

La Paz Zacatecoluca Lucías y Marías, Sector Los Marranitos

San Salvador Nejapa
San Jerónimo Los Planes, 

Finca Santa Isabel

El Salvador

Ilustración 4: El Salvador y sitios visitados. Elaboración 
propia disponible en https://bit.ly/3bvUMdV

Comunidades visitadas

Extensión: 21. 040 km2, limita al oeste con 
Guatemala, al norte y este con Honduras, al sur con el 
océano Pacífico, y al sureste el Golfo de Fonseca lo separa 
de Nicaragua (Ministerio de Asuntos Exteriores 2022). 

Población: aproximadamente 6.187.000 
habitantes. Tiene la mayor densidad de población de 
América Central, con 316 habitantes por Km2 (Ministerio 
de Asuntos Exteriores 2022). El porcentaje población 
rural es del 38 %, donde un 54 % es productora de 
granos básicos (van der Zee et al. 2012, 10).

Contexto socioambiental 

• De acuerdo con el Informe del Estado de la 
Región, en El Salvador entre 1921 y 1930; y 2011 y 
2020, hubo un incremento en la temperatura de 
0.9°C (Programa Estado de la Nación 2021, 81). Así 
mismo, según el Informe Nacional del Estado de 
Riesgos y Vulnerabilidades de 2017 que elabora 
el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, el 88.7 % del territorio (en el que se 
asienta el 95.4% de la población) se considera en 
zona de riesgo (Ayales et al. 2019, 33).

• Eventos como la tormenta tropical Agatha 
(mayo 2010) y la Depresión Tropical 12E 
(octubre 2011), confirmaron que la variabilidad 
climática es una amenaza creciente para El 
Salvador. La baja presión E96, asociada a Ida en 15
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noviembre de 2009, ocasionó un deslizamiento 
de tierra en el departamento de San Vicente, 
desbordamientos de ríos, destrucción de 
puentes, importantes daños a la agricultura, 199 
personas fallecidas y 15 mil personas refugiadas 
(MARN 2017, 69).

• El 10 % del territorio salvadoreño es susceptible 
a inundaciones, lo que corresponde a un área 
estimada de 2,000 kilómetros cuadrados, de este 
total, el 80 % se encuentra ubicado en la zona 
costera, donde las elevaciones del terreno son 
inferiores a la cota de 10 msnm (MARN 2017, 70).

• Las sequías también han sido una amenaza para El 
Salvador. Más del 85 % de la agricultura salvadoreña 
depende de las lluvias de los meses de mayo a 
octubre. La reducción en estas, asociadas al ENOS, 
en muchos casos pueden causar déficit hídrico en 
los cultivos, lo cual disminuye su rendimiento y, 
en consecuencia, los niveles de rentabilidad para 
los productores. Entre 2014 y 2015 las pérdidas en 
la agricultura, producto de las lluvias deficitarias, 
ascendieron a más de USD$ 140 millones de 
dólares (MARN 2017, 72).

• Estas amenazas generan una vulnerabilidad 
social y económica importante para el país. Más 
del 60% del territorio nacional está dedicado a la 
agricultura. Alrededor del 36% del territorio total 
del país es tierra cultivable. Tomando en cuenta 
que el 35.2% del total de hogares salvadoreños 
es pobre, más del 50% de los hogares rurales 
son multidimensionalmente pobres y, como 
tales, son más vulnerables a los efectos del 
cambio climático (Salvador et al. 2019, 10).

• A nivel político, el país cuenta con un Plan 
Nacional de Gestión de Riesgos a Desastres 
(2017), con el objetivo de una reducción en la 
vulnerabilidad de las poblaciones con mayor 
exposición a desastres. El país también posee 
un Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, el cual constituye el paso inicial y 
articulador, para lograr el reto de la adaptación 
en El Salvador (Salvador et al. 2019, 31).
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Esta sección describe los principales impactos 
climáticos que se desprendieron de los relatos y las 
observaciones de campo. Con el fin de facilitar su 
comprensión, se pueden organizar en cuatro grandes 
grupos:

1. Sequía, déficit hídrico, desertificación y altas 
temperaturas.

2. Anomalías en las lluvias, tormentas y 
huracanes.

3. Incremento del nivel del mar y marejadas.

4. Pérdidas y daños de manifestación lenta.

Al igual que en el resto de Centroamérica, 
en estas comunidades existen diversos tipos de 
conflictividad con las industrias extractivas (maquilas, 
monocultivos, camaroneras, empresas forestales, 
entre otras), así como personas físicas o jurídicas 
dueñas de tierras agrícolas de gran extensión; de 
modo que no puede obviarse que en todos los 
casos persiste un acceso desigual a los recursos, y 
una distribución injusta de las consecuencias de la 
degradación ambiental.

Adicionalmente, los tres países son de alto riesgo 
para los defensores de la tierra y el ambiente. En 2020 en 
Honduras se produjeron 17 asesinatos, lo que lo convierte 
en el segundo país más peligroso per cápita en 2020, 
después de Nicaragua (Global Witness 2021, 10–11).

La vida entre pérdidas y daños

Un poco de historia: Tres siglos de 
transformaciones 

Para sustentar la economía colonial y las 
actividades extractivas de los imperios español 
e inglés, los bosques fueron talados para 
exportar su madera, proporcionar terrenos 
abiertos para la agricultura y la ganadería, y 
para obtener carbón natural. La agricultura se 
desarrolló con métodos y técnicas europeas, 
que no sólo fomentaron el monocultivo, 
sino también el uso de herramientas que 
erosionaron suelo. El procesamiento del añil y 
otras maderas tintóreas contaminó las fuentes 

Sequía, déficit hídrico, desertificación y 
altas temperaturas

El trabajo de campo desarrollado en los tres 
países permitió evidenciar cómo las comunidades 
ubicadas a lo largo del CSC experimentan de forma 
recurrente una falta de lluvias, lo cual puede ser debido 
a la distribución anómala de las precipitaciones, al 
fenómeno ENOS y a otros factores como la deforestación. 
Cuando eso sucede, los cultivos no pueden desarrollarse 
como es esperado y las familias deben comprar granos 
básicos, tanto para el consumo como para la siembra, y 
a precios muy altos debido a la demanda, lo cual debilita 
aún más su situación económica.

“Creo que ya hemos tenido 6-7 años que ha cambiado 
bastante, desde que empezó el fenómeno del 
Niño; aquí estos lugares que trabajamos mujeres 
campesinas hemos sufrido demasiado con el cambio 
climático, la primera vez estuvo casi todo el invierno 
que nunca llovió (…) o sea todo se secó, se secó el 
maíz, ese fue un año de escasez (…) entonces fue un 
fracaso para todo el mundo, ese año creo toda la 
mayoría de la gente compramos maíz, compramos 
todo y desde ese año para acá ha variado bastante 
el tiempo” (Asistente a grupo focal, Intibucá, 
comunicación personal, 6 de mayo de 2022) 

En Chiquimula, Guatemala la principal 
afectación es la sequía prolongada y recurrente, 

de agua, provocando desequilibrios en los 
ecosistemas acuáticos. Surgieron centros 
urbanos y pueblos cada vez más demandantes 
de recursos y servicios ambientales. A 
diferentes ritmos, los paisajes comenzaron a 
fragmentarse, lo que provocó la pérdida de 
biodiversidad y la fragilidad de los ecosistemas 
(Goebel-Mc Dermott y Montero 2021, 6).

En la época colonial (1502-1821) tienen sus 
raíces la discriminación, la desigualdad 
socioeconómica, la violencia de género y el 
racismo, así como la resistencia de los pueblos 
como los nahuas, lencas, mayas, mestizos y 
afrodescendientes.
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que se suma a las dificultades de acceso al agua. 
Agricultores/as de Jocotán, indican que la sequía les 
afecta desde la década de 1970 (Asistentes a grupo 
focal, comunicación personal, Barrio Nuevo, Tierra 
Blanca, Jocotán, 15 de marzo de 2022). Lo anterior 
provoca que las nacientes, quebradas y pozos se 
sequen, dejando una escasez de agua no solo para 
cultivos sino también para el consumo del hogar 
(Asistentes a grupo focal, comunicación personal, 
Toma de Agua, Camotán, 16 de marzo de 2022).

Las comunidades visitadas en Guatemala no 
cuentan con sistemas ideales de abastecimiento de 
agua, por tanto, el consumo de agua depende de la 
recolección de agua de lluvia, nacientes o la compra 
de agua. En el caso de El Salvador, se observaron 
sistemas de recolección de agua de lluvia para el 
consumo administrados por grandes terratenientes 
(llamados colonos). También se da la compra de agua 
en bolsas plásticas, con la generación de residuos 
asociada, y también el uso de pozos. En Honduras, 
algunas comunidades contaban con abastecimiento de 
agua en sus hogares, pero indicaban problemas en las 
tuberías o desabastecimiento, así como restricciones 
de potabilidad. También se utiliza agua de pozos o 
nacientes. En todos los casos, en temporada de sequía, 
estás fuentes de agua se limitan, lo que conlleva a mayor 
incidencia de enfermedades y riesgo para las familias, 
así como un impacto económico importante, ya que 
deben generar recursos adicionales para obtener agua. 

“Pues para el consumo siempre se consigue poquito pero 
ya para el cultivo no, ahí no se puede hacer nada porque 
solamente los que tienen riego, y eso casi no funciona 
porque si no llueve se secan las fuentes de agua” 
(Asistente a grupo focal, comunicación personal, Barrio 
Nuevo, Tierra Blanca, Jocotán, 15 de marzo de 2022)

En Intibucá, Honduras, las mujeres Lencas 
entrevistadas, comentaron cómo la sequía les ha 
afectado a nivel económico: sus siembras tienen una 
menor productividad, identifican que sus cultivos son 
más vulnerables a enfermedades y, por último, notan 
que hay más incidencia de plagas. Ellas indican que las 
plagas iniciaron aproximadamente tres años atrás, y que 

en el 2021 tuvieron pérdidas del 100% de su producción 
debido a eso. Estas situaciones afectan su alimentación 
y sus ingresos, que dependen de la agricultura. 

Además, ellas señalan que las plagas, 
enfermedades y el bajo rendimiento las obliga a incurrir 
en más gastos (agroquímicos) para poder asegurar 
su siguiente producción. No obstante, es importante 
recalcar que este grupo en específico está optando 
por el uso de abonos y plaguicidas agroecológicos, 
para reducir sus costos y contaminar menos.

“El año pasado con los cultivos de hortalizas hay una 
plaga… la planta estaba linda y a la hora de cosechar 
fue un desastre… fue más el gasto que hicimos y nada 
que sacamos a la hora de producir, en este cambio 
climático han venido muchas plagas” (…) “Este año, el 
abono está carísimo, aquí si no es con abono no se 
produce nada… estamos viviendo una situación muy 
difícil para los campesinos” (Asistentes a grupo focal, 
Intibucá, comunicación personal, 6 de mayo de 2022)

A propósito de las prácticas de siembra, resultado 
de la sequía muchas familias han tenido que dejar de 
practicar técnicas tradicionales. Por ejemplo, personas 
productoras de El Salvador y Guatemala indicaban que 
sus abuelos sabían las fechas en las que tenían que 
sembrar y que se hacía en dos momentos del año, pero 
por los cambios en las lluvias y la sequía, han dejado de 
guiarse por este conocimiento ancestral y ahora solo 
siembran una vez al año, con la “fe” de que no haya sequía 
o tormentas (Asistente a grupo focal, comunicación 
personal, Zacatecoluca, 19 de mayo de 2022).

“Cuando yo hace 22 años vine de Morazán en los 
linderos de El Salvador con Honduras (...) aquí 
se trabajaba las famosas “humedades”; cuando 
pasaban las últimas tormentas (...) usted plantaba 
unas milpas, maicillos, pipián, ayote… a pura 
humedad, usted no necesitaba agua, pero como 
dijo la compañera de por ahí, hoy el invierno ya no 
respeta; en el invierno hay verano y en el verano llueve 
(...) entonces siembra una melonera de humedad y le 
cae una tormenta, se perdió la humedad, perdió el 
cultivo. Entonces la persona que sembraba la sandía 
o el melón de humedad hoy lo siembra con miedo” 
(Asistente a grupo focal, comunicación personal, 
Zacatecoluca, 19 de mayo de 2022). 
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La disminución de la productividad y pérdida 
de cultivos afecta especialmente en sus cultivos 
de subsistencia (el frijol y el maíz). Las familias de 
Guatemala, Honduras y El Salvador coinciden en que 
de acuerdo con prácticas culturales ellos/as siembran 
al inicio de la temporada lluviosa, pero en los últimos 
años se detienen las lluvias, lo cual afecta el fruto que 
no se desarrolla adecuadamente o no se desarrolla 
el fruto posterior a la floración. Para adaptarse a esta 
situación, en Guatemala han implementado prácticas 
como la siembra en terrazas, el recubrimiento del suelo 
con material orgánico resultado de podas (“rastrojo”) o 
la siembra de especies como Madrecacao (Gliricidia 
sepium) en sistema agroforestal para mantener la 
humedad y utilizar la leña.

“Como la tierra es muy reseca se hicieron esas 
cunetas para que guardaran algo de humedad, 
cuando se llenaba de agua se guardaba algo de 
humedad… se siembra la milpa y cuando poco le 
llueve ya está espigando, se para el verano y ya no 
produce, las tierras son muy débiles de humedad, se 
deja el rastrojo para que le quede a la tierra algo de 
humedad” (Agricultor guatemalteco, comunicación 
personal, 16 de marzo de 2022)

Cultivo en laderas con sistema agroforestal tradicional Ch’orti’ (Kuxur 
Rum o “tierra húmeda”). Foto: Larissa Soto.

Sin embargo, estas prácticas de adaptación 
no han sido suficientes. En el 2016-17, se alcanzaron 
56 días de canícula (sequía) en Chiquimula, se generó 
pérdida total de cultivos. En el 2021, nuevamente la 
sequía provocó en las partes bajas de las comunidades 
pérdidas del 90% de los cultivos, y en la parte alta la 
pérdida fue de casi 40% (Representante de ASEDECHI, 
comunicación personal, 14 de marzo de 2022). 

Al ser comunidades que producen para 
su consumo familiar, al perder toda su producción 
existe más riesgo de malnutrición. La permanencia 
de esta condición inclusive ha provocado la pérdida 
de vidas humanas. En Chiquimula, en 2002 hubo un 
repunte de desnutrición y alerta de hambre, ligada 
a la escasa producción de alimentos. De ahí que se 
considere que en esa zona se practica una agricultura 
de “infra subsistencia”, porque no cubre por completo 19
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las necesidades de las familias (Representante de 
ASEDECHI, comunicación personal, 14 de marzo de 
2022). En el 2021, Guatemala registró un incremento 
en el 100 % en las muertes por desnutrición aguda en 
menores de 5 años respecto al 2020 (Agencia EFE 2021). 

También en El Salvador y en la zona sur de 
Honduras se mencionó una mayor incidencia de 
enfermedades renales, por la constante exposición al 
sol y el acceso limitado a agua potable (Asistente a 
grupo focal, comunicación personal, Zacatecoluca, 19 
de mayo de 2022). A propósito, desde la década de 
1990, en la literatura médica viene documentando un 
incremento en la prevalencia de enfermedad renal 
crónica a nivel de Centroamérica, principalmente en 
trabajadores de campos agrícolas sometidos a altas 
temperaturas, lo que condujo a su designación como 
“nefropatía mesoamericana” (Marín et al. 2020).

Un agricultor guatemalteco comentaba que sólo 
pueden trabajar el campo hasta las 9:00 a.m. Posterior a 
esta hora, la temperatura es muy difícil de sobrellevar, 
lo cual les dificulta avanzar en las mejoras a su finca 
y afecta su productividad (Agricultor guatemalteco, 
comunicación personal, 16 de marzo de 2022).

“Si hay mucho sol, también quemaduras del sol (…) ya 
la piel hasta se le mancha y todo, la cara…” (Asistente 
a grupo focal, La Paz, comunicación personal, 5 de 
mayo de 2022).

Por otro lado, la incertidumbre relacionada a 
la pérdida de cultivos por la falta de lluvias genera en 
las personas un estado constante de preocupación y 
ansiedad, debido a que, si pierden su producción no van 
a contar con alimentos e ingresos suficientes para cubrir 
sus necesidades alimentarias básicas y las de sus familias, 
esto ha provocado que las familias busquen alternativas, 
por ejemplo, en Honduras las familias practican el “cultivo 
migratorio” que consiste buscar nuevas tierras, más altas, 
para hacer sus parcelas, provocando la expansión de la 
frontera agrícola y por consiguiente mayor presión a los 
recursos naturales y deforestación. 

“Ya uno no sabe cuál va a ser el ciclo de cultivo, 
ya para este tiempo deberían estar sembradas las 
parcelas, pero están pronosticando que la canícula 
va a ser más extensa (…) si se siembra pierden todo 
el cultivo, que significa eso, toca moverse a otra 
parcela, eso afecta porque el cultivo migratorio (…) 
se ve obligado a buscar otra parcela porque las 
temperaturas van subiendo” (Asistente a grupo focal, 
La Paz, comunicación personal, 5 de mayo de 2022).

Un poco de historia: Materia prima para 
una revolución industrial ajena

En las décadas posteriores a la independencia 
(1870-1930), y mientras en el mundo se daban 
procesos de industrialización, los países 
centroamericanos hicieron una serie de reformas 
liberales para profundizar su rol de economías 
agroexportadoras, consolidarse como estados 
nacionales, y establecer nuevos términos en 
las relaciones sociales. Se formaron nuevas 
clases subalternas: una pequeña clase de 
artesanos y obreros urbanos, y una amplia clase 
de trabajadores de empresas extractivas, como 
bananeras y mineras (Acuña 1993, 255–58).

El propósito fundamental de los liberales era 
la asimilación y la ladinización, legitimando 
científicamente los estereotipos coloniales y 
afianzando el discurso de subordinación de 
lo indígena (Díaz Arias 2014, 194–95; Garrard-
Burnett 2013, 91–92). 

Existen ideas de la época post independencias 
(1870-1930) que aún permean la relación 
que los Estados tienen hacia las mujeres, el 
campesinado, los pueblos afrodescendientes y 
los pueblos indígenas.
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En las zonas costeras el cambio en la 
temperatura ha provocado que diferentes especies 
desaparezcan por el incremento en la temperatura 
del agua de los manglares, como es el caso de los 
curiles (Anadara tuberculosa), mejillones (Modiolus 
capax) y cascos de burro (Anadara grandis). Tanto en 
El Salvador como en Honduras, las personas indican 
que, entre marzo y abril, que es cuando hace más calor, 
incrementa la salinidad en el agua y varía la acidez en 
los manglares, por lo que muchas especies mueren o 
disminuye su población, un problema especialmente 
grave si son especies que son fuente de ingreso 
y sustento (Pescador hondureño, comunicación 
personal, 4 de mayo de 2022; Asistentes a grupo focal, 
Garita Palmera, 18 de mayo de 2022).

“Se secan los palos, las frutas no crecen, los palos 
no están dando… en el mucho calor el agua se pone 
muy caliente, se dan enfermedades en la gente, fiebre, 
gripe tos, dolor de cabeza. Las gallinas les dan gripe, 
les da viruela, se llenan de granos en la cara si uno 
no les da medicina se mueren por el calor y el clima” 
(Asistente a grupo focal, comunicación personal, 
Garita Palmera, 18 de mayo de 2022)

Cultivo agroecológico de curiles (Anadara tuberculosa) en 
manglares de Honduras. Foto: José Carlos Rivera.
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Dimensión de género: Efectos en la calidad de 
vida de las mujeres
Las personas en condición de pobreza y especialmente las productoras agrícolas 
son más dependientes de las condiciones ambientales y de los recursos naturales, 
por tanto, se ven afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático, 
debido a que sus capacidades de adaptación están limitadas por tener restricciones 
en sus activos económicos y sociales. 

Las mujeres, se ven más impactadas por el cambio climático debido a que un 
porcentaje importante viven en condiciones de extrema pobreza y a esto se suma 
las desigualdades de género, ya que son usualmente las responsables de asegurar 
la supervivencia de las familias y proveerle acceso a agua, alimentos, vestido, y 
combustibles (Stock 2012, 9). 

Impacto en el tiempo

Cuando hay sequía, las mujeres tienen que dedicar más tiempo y esfuerzo para 
obtener agua, ya sea desplazándose a las nacientes de agua para acarrear el agua 
o utilizando bombas de agua manuales para obtener el líquido de los pozos, lo cual 
implica un mayor esfuerzo físico y desgaste.

Tal como se había mencionado en Camotán, Chiquimula, la ausencia prolongada 
de lluvias disminuye el cauce de nacientes, pozos, quebradas y ríos, lo que para las 
mujeres significa que aumente el tiempo dedicado a la búsqueda y recolección de 
agua. El sacrificio de ese tiempo es considerado una pérdida (Asistentes a grupo 
focal, comunicación personal, Toma de Agua, Camotán, 16 de marzo de 2022). 

“Traíamos agua de un pozo, es en lo que más se cansa uno ahí esperando agua (...) 
y jalar para la casa, es muy cansado y el agua nunca abunda en la casa, uno sigue 
jalando casi mayormente unos cinco viajes por el día, más que lleva todo el día 
ahí porque hay que esperar agua (…). La verdad es que uno de mujer que está en la 
casa tiene mucho que hacer, la verdad no se mira lo que hace uno y no tiene pago, 
pero la verdad uno de mujer eso siempre lo vive uno así” (Asistente a grupo focal, 
comunicación personal, Toma de Agua, Camotán, 16 de marzo de 2022).

El agua al ser un recurso tan fundamental les dificulta el desarrollo de actividades 
básicas como lavar ropa, limpiar, cocinar y el aseo personal. En Intibucá, Honduras, las 
mujeres entrevistadas señalan que pueden pasar casi ocho días sin acceso a agua. 

“Aquí ya los nacimientos se secaron, no hay agua, como una que tiene cipotes 
[niños] se le acumula todo… cuando viene el agua, a veces hasta las siete de la 
noche está lavando, una quiere lavar hasta lo que no. Es bien complicado, eso 
nos afecta a las mujeres, una quiere ir a trabajar, pero como vino el agua hay que 
lavar y entonces ya no puede salir” (Asistente a grupo focal, Intibucá, comunicación 
personal, 6 de mayo de 2022).

“En los veranos nos toca buscar agua por los ríos, no hay agua para lavar ropa, 
para tomar, para todo, ya a uno le toca andar largo buscando por donde hay 
aguas limpias para tomar y para lavar (...) como ya uno le toca andar buscando 
el agua, el tiempo..., hay que dejar un tiempo libre para hacer las cosas y antes 
no porque no fallaba el agua” (Asistente a grupo focal, Intibucá, comunicación 
personal, 6 de mayo de 2022).
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Efectos en la labores productivas

Las mujeres indican que tienen una mayor carga de trabajo cuando hay llenas o 
inundaciones, ya sea por tormentas, huracanes o subida del mar. Además, se les 
recarga las labores relacionadas con la limpieza del hogar y el cuido de los y las 
niñas, especialmente cuando no pueden ir a los centros educativos y tienen riesgo 
de sufrir accidentes por las condiciones del entorno. 

Identifican además que deben velar por la salud de los miembros del hogar, para 
evitar que se presenten hongos en la piel de los pies y que se enfermen por el 
contacto con el agua sucia. Además, relatan que se les dificulta cocinar porque se 
les humedecen los fogones y que posterior a las inundaciones deben lavar la casa.

“Uno tiene que andar limpiando más porque a la casa entra el agua, uno tiene que 
ir a cocinar, la cocina se moja, hay que andar pendiente de los niños porque andan 
traveseando… también al llenarse salen hongos en los pies, uno por ley tiene que 
andar caminando en el agua…” (Asistente a grupo focal, comunicación personal, 
Garita Palmera, 18 de mayo de 2022)

Efectos en las labores productivas

Se evidencia la angustia que viven las mujeres cuando pierden su producción o 
esta disminuye debido a la sequía, las enfermedades o las plagas. Especialmente 
aquellas que son madres solteras, cuando tienen que ver cómo cubrir las 
necesidades alimenticias de sus hijos.

“El trabajo del campo no es fácil (...) y aquí la mayoría de mujeres a veces son 
madres solteras entonces como uno a veces tiene hijos como ustedes saben que 
el campo es difícil, que el niño no sabe si hay o no hay, pero ellos quieren comer, 
esperan de uno, piden, no saben si uno tiene o no tiene...” (Asistente a grupo focal, 
Intibucá, comunicación personal, 6 de mayo de 2022).

“uno no tiene una estufa cómo cocinar, tiene que ir a buscar leña, y si el marido 
no le da leña, uno tiene que salir todo lodoso, descalzo a buscar la leña, siempre 
en todo nos afecta, porque si no tenemos, la única mudadita, tiene que ponerla a 
secar adentro por el agua… en varias cosas, compañera, nos afecta” (Asistente a 
grupo focal, La Paz, comunicación personal, 5 de mayo de 2022)

Los roles de género y las cargas adicionales asignadas a las mujeres, provoca que 
las mismas tengan menos posibilidades de generar ingresos de forma constante, 
las mujeres al tener una mayor carga de labores reproductivas no pueden ir a 
trabajar cuando enfrentan los diferentes escenarios antes descritos, perdiendo el 
ingreso y sustento para su familia.  

“Las mujeres aquí no se quedan en la casa, no se quedan solo a cuidar los niños, 
sino que salimos a trabajar y la mayor parte del tiempo llevamos los niños a 
donde vamos, y el trabajo aquí es ir a curilear, [recolectar moluscos] y ahí se lleva 
a la familia, yo llevo a mis hijos los días que no van a la escuela, entre todos 
recolectamos… cuando hay tormentas, nosotras no podemos salir porque tenemos 
que cuidar a los niños…” (Pescadora hondureña, comunicación personal, 4 de 
mayo de 2022) 23
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“La verdad es uno de mujer que está en la casa tiene mucho que hacer y no se 
mide lo que uno hace no recibe pago, pero uno de mujer siempre lo vive así, porque 
es la responsable de la casa, hace el trabajo, pero no se ve, porque es de la cocina.” 
(Asistente a grupo focal, comunicación personal, Toma de Agua, Camotán, 16 de 
marzo de 2022)

Otra de las pérdidas y daños identificados por las comunidades visitadas, y que tienen 
un impacto más importante para las mujeres, se relaciona con la desintegración 
familiar. En Intibucá, por ejemplo, las participantes señalaron hay una comunidad 
cercana que es prácticamente de mujeres solas. Eso conlleva una mayor presión 
de proveer, cuidar y alimentar en contextos donde la agricultura no está siendo 
suficiente y la ausencia del Estado es evidente. Varias de las entrevistadas en las 
diferentes comunidades expresaron preocupación, tristeza, ansiedad, depresión, y 
en general dificultades relacionadas a su salud mental, y al contexto impredecible 
en el que se encuentran día a día.

“Es el tema de la desintegración familiar… si las mujeres tienen su pareja, como ya 
decíamos, en los tiempos que no hay temporada de café, le toma migrar a otro 
lugar a buscar empleo, las mujeres quedan solas, ¿y entonces qué significa eso? 
que le toca administrar los pocos recursos que hay, (…) causa otras situaciones 
como enfermedades, depresión, incertidumbre, porque digamos si la cosecha fue 
menos, la mujer es la encargada de la distribución de los alimentos en la casa, 
y si ya no hay, pues tiene que verse obligada a ver qué otras cosas va a hacer” 
(Asistente a grupo focal, La Paz, comunicación personal, 5 de mayo de 2022)

El trabajo de campo desarrollado dejó en evidencia que los grupos organizados 
están conformados por una mayoría de mujeres, lo que muestra el importante 
rol que cumplen para el desarrollo y adaptación de sus comunidades. Esta carga 
se suma a las responsabilidades reproductivas (como el cuido, tareas del hogar, 
alimentación, etc.), y a las responsabilidades productivas (como la agricultura, 
trabajos fuera del hogar, etc.). De ahí que cuando se experimentan pérdidas y 
daños por eventos climáticos, las mujeres se ven afectadas no sólo en el trabajo no 
remunerado del hogar, sino también a nivel comunitario.
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Fecha Evento Ejemplo de afectaciones

Octubre 2005 Huracán Stan
Pérdida de un 3.4% del PIB de Guatemala, 474,821 personas afectadas y 669 
personas fallecidas (Gobierno de Guatemala 2010, 4).

Mayo 2010
Tormenta Tropical 
Agatha

Guatemala 104.052 personas damnificadas, 159,882 evacuadas, 110 
desaparecidas, 92 heridas y 193 fallecidas, 74.214 personas en albergues. Total 
338.343 personas afectadas de las cuales un 36% fueron mujeres entre 30 a 39 
años (Gobierno de Guatemala 2010, 10)

Octubre 2011
Tormeta Tropical 
12E

800 mm de precipitación en 11 días afectando a 2.5 millones de personas (van 
der Zee et al. 2012, 10)

Junio 2020
Tormenta Tropical 
Amanda-Cristobal

En El Salvador 29.968 familias afectadas, 8.119 personas en 239 refugios en 14 
departamentos, 2.581 informes de daños en infraestructuras y servicios básicos, 
392 escuelas dañadas, 3.000 casas destruidas o dañadas, 679 derrumbes y 19 
rutas de tráfico cerradas. Más de 3.000 ha. de cultivos dañadas o perdidas, el 
92% de ellas eran cultivos de maíz (UNICEF 2020).

Noviembre 2020
Huracanes Eta  
e Iota

Sólo en Honduras dejó pérdidas por más de USD$ 52.000 millones, 96 mil 
personas en mil albergues formales en 78 municipios y 95 personas fallecidas. 
Además, afectaron el 5 % de las viviendas del país (BID y CEPAL 2021, 22–23)

Anomalías en las lluvias, tormentas y 
huracanes

Uno de los fenómenos climáticos que más 
ha afectado a Centroamérica tiene que ver con 
las precipitaciones, lo cual se puede reflejar de 
distintas formas en las experiencias de las personas 
consultadas en campo, según sus observaciones de 
los últimos años:

• Concentración de la cantidad de precipitaciones 
en un periodo más corto de lo que se tiene previsto 
y de lo que es común para una zona determinada.

• Anomalías en la distribución de las 
precipitaciones, es decir, lluvias inician, finalizan 
o se reanudan de maneras y cantidades en las 
que es muy difícil tener previsión.

• En algunos casos, bastan lluvias intensas para 
causar pérdidas o daños, aunque no sean parte 
de eventos atípicos o extremos.

• Presencia de tormentas tropicales o 
huracanes. que ocasionan fuertes vientos, 
inundaciones, marejadas, deslizamientos de 
tierra y otros impactos. 

Si bien ha habido numerosas tormentas 
tropicales y huracanes, antes del impacto de Eta y 
Iota en 2020, en los tres países mencionaron que 
el Huracán Mitch era el antecedente más similar. 
Personas de mayor edad recuerdan el huracán Fifí 
(posteriormente conocido como Huracán Orlene) de 
1974 (Asistentes a grupo focal, comunicación personal, 
Barrio Nuevo, Tierra Blanca, Jocotán, 15 de marzo de 
2022; Zacatecoluca, 19 de mayo de 2022; Intibucá, 
comunicación personal, 6 de mayo de 2022).

Tabla 3: Algunos eventos hidrometeorológicos recientes

Fuente: Elaboración propia a partir de Gobierno de Guatemala 2010; van der Zee et al. 2012; UNICEF 2020; BID y CEPAL 2021, 22–23. 25
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Desde 2009-2012, aproximadamente, en 
Chiquimula se percibe una alta concentración de 
las lluvias en pocos días. Personas entrevistadas 
comentan que se ha llegado a recibir 400 mm de 
agua en una o dos tormentas. Para la tormenta 
Ágata en 2010, se dieron daños significativos en 
la producción de alimentos, en las viviendas y 
los asentamientos humanos (Representantes de 
ASEDECHI, comunicación personal, 14 de marzo de 
2022), y similares experiencias en otros países con 
diversas tormentas.

“Tuvimos bastante problema para esa la Doce-E 
que llovió 12 días en cada sector, ¿verdad? sin parar, 
entonces en ese tiempo si se murió bastante ganado, 
o los cerdos y aves porque no comían, el ganado 
cuando está lloviendo ahí está parado, se tuye, 
no come, entonces sí, en la Doce-E hubo bastante 
pérdida” (Asistente a grupo focal, comunicación 
personal, Zacatecoluca, 19 de mayo de 2022). 

Los daños y pérdidas que más se reportaron 
en las comunidades en relación con estos eventos, 

tienen que ver con la producción agropecuaria y 
pesquera. Tal es el caso de un agricultor con 10 tareas1  
que experimentó recientemente la pérdida del 40% de 
su producción, que además era para consumo familiar 
(Agricultor guatemalteco, comunicación personal, 14 
de marzo de 2022), o de los pescadores del Golfo de 
Fonseca que experimentan dificultades económicas 
cuando hay lluvias intensas.

“Afecta totalmente porque no se puede faenar, no se 
puede ir. Ahí ya empezó a perder porque ¿cómo va a 
ir a pescar si está lloviendo, y el vendaval? Entonces 
no puede, tiene que guardar su lancha. Entonces, 
miren compañeras... a hambrear ese día, porque no 
hay capacidad de ahorro” (Pescador hondureño, 
comunicación personal, 4 de mayo de 2022).

 “(...) antes la gente los abuelos de nosotros decían: 
“desde mayo es buena siembra” y todo mundo ya 
tenía listo pa’ sembrar, ahora uno no sabe si; si eso 
va ser así o no, hay veces que llueve antes, a veces 
que llueve después, entonces ha cambiado bastante 
el clima aquí en estos lugares y eso nos ha afectado 
mucho a los campesinos, porque o sea hay algo que 

Restos de puente sobre el río Jupilingo en Guatemala, destruido por las 
tormentas Eta e Iota en 2020. Foto: José Carlos Rivera.

1 En El Salvador, Honduras y Guatemala es común la “tarea” como unidad de medida de terreno. La tarea es una medida relativa que se da 
por la cantidad de tierra aproximada que le es posible completar a una persona en una jornada, por lo que varía según la localidad y los 
cultivos más usuales, y puede variar entre 450 m2 y 800 m2. Por ejemplo, para Intibucá, Honduras, se da una equivalencia de 1 manzana = 
10 tareas y 1 manzana = 7500 m2.
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no nos garantiza los cultivos (...) cuando no llueve es 
un fracaso para nosotros porque se perdió, ¿quién 
nos vuelve a levantar otra vez? Nosotros tenemos que 
ver de dónde volvemos a sacar otra vez dinero y si la 
gente trabaja con préstamos pues quedó colgada, y 
a veces el que tenía casa quedó sin casa” (Asistente 
a grupo focal, Intibucá, comunicación personal, 6 de 
mayo de 2022).

Las inundaciones de 2020 ocasionaron 
pérdidas de cultivos a lo largo de las vegas del río 
Jupilingo. Por ejemplo, se visitó la aldea Shupá, 
en Camotán, en donde un productor indígena 
Ch’orti’ experimentó daños en los cercos de la finca, 
afectaciones en la parcela por el escombro, y daños 
en un motor y tuberías para riego. También reportó 
la pérdida de al menos 7000 m² de tierra cultivada 
con pepinillo (equivalente a 32.200 kg), 322 kg de 
abono, 1 bodega que no había podido reconstruir a 
la fecha de la entrevista, todo el maíz sembrado, así 
como pérdidas económicas por la compra de pasto 
y concentrado para los animales. Comentó que la 
remoción mínima de escombro para volver a sembrar 
les costó tres semanas de trabajo. Es una tarea que se 
pudo constatar que no se había finalizado a la fecha de 
la entrevista (Agricultor guatemalteco, comunicación 
personal, 17 de marzo de 2022).

“En el Mitch sí perdí todo, (…) se llevó todos mis 
animales, pero ahora los defendí. O sea, en el Mitch 
me quedó la lección de que no los tenía que tener aquí 
porque si no, perdía otra vez, y perder sí es triste, porque 
levantarse uno cuesta” (Agricultor guatemalteco, 
comunicación personal, 17 de marzo de 2022).

“Recuperarse de las pérdidas... no se recupera uno. 
No vino [apodo de persona], ¿verdad?, pero tal vez les 
contó que él tres veces sembró, y perdió. Legalmente, 
recuperar esas pérdidas es difícil... uno lo que hace 
es... agonizando, en mis palabras, verdad... agonizando 
continúa trabajando” (Agricultor guatemalteco, 
comunicación personal, 17 de marzo de 2022).

Otra de las situaciones que se presenta es 
que las lluvias ocasionen daños en puntos concretos 
de la infraestructura vial, especialmente carreteras 
y puentes. Se mencionó por parte de las personas 

entrevistadas que estos daños sólo habían recibido 
reparaciones provisionales, que las estructuras 
no habían sido reconstruidas, e inclusive que sus 
escombros aún no habían sido removidos. 

Las consecuencias del daño en infraestructura 
son complejas. En ocasiones la interrupción de la vía 
deja incomunicadas a las aldeas. En la experiencia 
de personas que viven en las zonas montañosas de 
Jocotán, y Camotán, Guatemala, así como de Intibucá, 
Honduras, esta situación:

• Dificulta o imposibilita la llegada del cuerpo 
docente a las escuelas de los pueblos, lo cual 
deja a la niñez de la comunidad sin recibir 
lecciones por semanas. 

• Dificulta o imposibilita la entrada y salida de 
vehículos que transporten la producción agrícola, 
lo cual puede ocasionar pérdidas económicas, y 
complejiza la llegada de alimentos distintos de 
los producidos en las parcelas de la comunidad lo 
cual provoca desabastecimiento y especulación 
en los precios, 

• Dificulta o imposibilita el traslado a los 
centros de población para acceder a servicios 
varios o realizar compras, como en el caso 
de las comunidades que viven en las zonas 
montañosas de Jocotán, Guatemala (Asistentes 
a grupo focal, Intibucá, comunicación personal, 
6 de mayo de 2022; Barrio Nuevo, Tierra Blanca, 
Jocotán, 15 de marzo de 2022; Toma de Agua, 
Camotán, 16 de marzo de 2022).
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Presiones sobre la movilidad humana 
Siguiendo lo descrito en la sección sobre el incremento del mar, puede ilustrarse 
cómo un evento puntual obliga a que las personas busquen refugio de forma 
inmediata (y posiblemente, temporal) en otros departamentos o en otros países 
en donde la atención de la emergencia sea mejor. En El Salvador, durante el 2015 
se dio el fenómeno conocido como “mar de fondo”: fuertes oleajes causados 
por un sistema de baja presión que afectó toda la franja del Pacífico americano 
(Deutsche Welle 2015). En Ahuachapán, relatan que en Garita Palmera se perdieron 
viviendas, animales domésticos, comercios, y que el agua estuvo estancada dos o 
tres semanas en algunas zonas. 

“Comenzó como a las ocho de la mañana a entrar el primer tumbo, ya como 
tipo una, ya era demasiado, ya no se podía sacar nada, trancó todo de un solo. 
Nosotros nos salimos de ahí y nos fuimos para Guatemala (…) las lanchas de motor 
sí pudieron entrar, ellos nos sacaron, pero no sacamos nadita. Todito casa, todito 
venta, todito se nos fue (…) toda la orilla de playa, como unas 40 casas. (…) Como 
la gente no tiene otros terrenos donde estar, volvimos de nuevo a las casitas ahí 
mismo… no ahí mismo donde estaban, si no que más para abajo (…) a los ocho 
meses volvimos” (Asistente a grupo focal, comunicación personal, Garita Palmera, 
18 de mayo de 2022)

Por otro lado, existen presiones sobre un territorio a lo largo del tiempo, como los 
fenómenos climáticos de manifestación lenta, como por ejemplo el aumento de la 
temperatura, el nivel del mar, eventos de sequía y desertificación. Al ser cambios 
de mayor persistencia se vinculan más con la movilidad permanente (Gutiérrez y 
Martínez 2020, 64). 

La migración forzada es una de las crisis humanitarias más graves de la región, por 
lo que en los últimos años se ha prestado mayor atención a la complejidad de los 
impulsores de la movilidad humana en Centroamérica (Gutiérrez y Martínez 2020). 
La crisis de inseguridad es sólo una parte del contexto. Como se ha argumentado, las 
vulnerabilidades socioeconómicas existentes se ven exacerbadas por los efectos 
del cambio climático, especialmente en el ámbito rural, en el que prevalecen altos 
porcentajes de pobreza (49 % en El Salvador, el 77 % en Guatemala y el 82 % en 
Honduras) (Wolf 2020). 

“mi vecino hace poco se fue y resulta que él regresó de vuelta porque lo atacaron. 
Usted no tiene ni idea de cómo venía esa criatura, sin ropa, sin zapatos, hasta 
descalzo. Va a buscar la vida y en veces que algunos la pierden, más bien. (…) él viajó 
queriendo pasar a los Estados Unidos y no pudo porque lo agarraron y lo echaron” 
(Asistente a grupo focal, La Paz, comunicación personal, 5 de mayo de 2022)

De acuerdo con el informe del 2022 del IPCCC, el cambio climático está 
contribuyendo a las crisis humanitarias donde los peligros climáticos interactúan 
con contextos de alta vulnerabilidad, por lo que los eventos meteorológicos 
provocan cada vez más desplazamiento de las poblaciones. Un elemento expulsor 
de las personas es que, en América Central, la inseguridad alimentaria aguda y la 
desnutrición, relacionadas con la sequía e inundaciones han aumentado. El informe 
señala, que, si bien los factores no climáticos son los impulsores de condiciones 
de violencia en los estados, los eventos meteorológicos y climáticos extremos han 
tenidos un impacto adverso en su duración y gravedad, exacerbando la necesidad 
de las poblaciones en migrar (IPCC 2022, 13). 28
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Las personas entrevistadas recalcan que viven en constante riesgo de verse impactados 
por tormentas, huracanes, la sequía, enfermedades, plagas, entre otros. Han venido 
observando una baja en los rendimientos agrícolas y que la situación no mejora, 
además de tener que enfrentar pérdidas constantes de ganado, gallinas, e insumos 
productivos, lo que les obliga a buscar opciones de sobrevivencia más sostenibles. 

Además, son repetidos los casos que indican haber tenido pérdidas totales en sus 
viviendas o en su producción, dejándoles en condición de vulnerabilidad, pobreza 
y riesgo de malnutrición. 

Territorios rurales y periurbanos como los que se visitaron para esta investigación 
son altamente dependientes de la agricultura y experimentan pérdidas y daños por 
fenómenos climáticos de forma recurrente. Sin embargo, también se identificaron 
en el campo otros factores agravantes que no son de orden climático pero que 
acrecientan las presiones para migrar.

Tabla 3: Relación de pérdidas y daños con otros factores impulsores de 
movilidad humana identificados en el campo

Daño ambiental
Desempleo e informalidad

Pobreza
Violencia e inseguridad

Migración

Pérdidas y daños recurrentes

Persecución a personas involucradas en la defensa del territorio y los derechos humanos

Factores agravantes2

• Bajos rendimientos e ingresos
por cosechas

• Inseguridad alimentaria
• Infraestructura deteriorada
• Daño ambiental

• Persecución a personas involucradas en 
la defensa del territorio y los derechos 
humanos

• Baja inversión pública
• Presión de las empresas extractivas
• Vulnerabilidad y discriminación
• Ausencia de asistencia estatal ante 

emergencias

Fuente: Elaboración propia.

2Los factores agravantes representan los elementos recurrentes en los datos recolectados en el campo. Son específicos a las comunidades 
estudiadas y es importante notar que otros elementos influyen sobre la movilidad humana a nivel macro, meso y micro.

29

www.LaRutadelClima.org

 La Vida entre Pérdidas y Daños: Narrativas Centroamericanas



Carreteras rurales dañadas por tormentas en Chiquimula, Guatemala. 
Foto: Larissa Soto.

Es necesario adoptar una mirada territorial y 
transfronteriza, para dimensionar los daños y pérdidas 
ocasionados por fenómenos climáticos. 

“Soy de las personas afectadas en lo que está 
pasando con el cambio climático, digamos 
las inundaciones, tanta contaminación… toda 
la contaminación que se genera en el país 
prácticamente viene a dar a nosotros, ya que las 
desembocaduras de los ríos están en esta zona del 
Municipio de Marcovia. Entonces cada vez que tal 
vez hay una inundación en Tegucigalpa, Choluteca… 
nosotros recibimos la basura, somos los del problema 
y digamos que somos los del después” (Asistente a 
grupo focal, Playa Venado, comunicación personal, 4 
de mayo de 2022)

También se habló sobre las afectaciones de las 
lluvias en las viviendas o en general infraestructura de 
tipo doméstico, como las tuberías para suministro de 
agua que se dañan con el exceso de lluvias y que no son 
proveídas por ninguna institución estatal o municipal, 
como es el caso de muchas aldeas en Chiquimula 
(Agricultor guatemalteco, comunicación personal, 16 
de marzo de 2022). También se mencionó el ingreso 
de agua en casas en Intibucá (Asistentes a grupo focal, 
comunicación personal, 6 de mayo de 2022).

Muestra de casos más graves son los 
deslizamientos de Nejapa, San Salvador. El 29 de octubre 
del 2020, posterior a la tormenta Amanda - Cristóbal, 
y en una zona que no era considerada susceptible a 
deslizamientos, se derrumbó la ladera de una montaña, 
dejando destruidos los pueblos Angelitos 1 y Angelitos 
2 (Asistente a reunión con Pro Vida, comunicación 
personal, Nejapa, 17 de mayo de 2022). El evento 
ocasionó las siguientes pérdidas y daños:

• El fallecimiento de 10 personas.

• La pérdida de la producción de café, muerte de 
ganado y animales domésticos. 

• Comunidades aledañas fueron afectadas en 
infraestructura escolar, cultivos, mercancía y 
equipo.

La situación descrita llevó a la comunidad 
y municipio conformar brigadas comunitarias para 
la gestión del riesgo (Transecto con miembros de la 
comunidad, comunicación personal, Nejapa, 17 de 
mayo de 2022). 
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Además de las fuertes lluvias que ocasionaron 
ese deslizamiento, se considera también que las 
inundaciones son un evento cada vez más común en 
todo el municipio.

“(…) en estas últimas fases ha estado en 
desbordamiento totalmente de río [San Antonio] y la 
pérdida de prácticamente de viviendas y todos los 
bienes materiales de la población que está ubicada en 
el casco urbano, porque antes afectaba a la gente que 
estaba la ribera del río pero en las zonas rurales, pero 
ahora ya todo el tema de cambio climático ha venido 
afectando de tal manera que ya ahora está cubriendo 
las áreas urbanas (...) hoy periódicamente cada vez 
que hay una tormenta fuerte ha venido desbordándose 
el río San Antonio” (Representante de Pro Vida, 
comunicación personal, Nejapa, 17 de mayo de 2022).

Un poco de historia: intervención 
extranjera e intercambio 
ecológicamente desigual

La segunda mitad del siglo XIX y la primera 
mitad del XX los países se enfocaron en 
establecer la infraestructura agrícola y civil 
necesaria para la exportación de café, banano y 
metales preciosos. Como lo hicieron basándose 
en deudas y concesiones a compañías de 
capital estadounidense, quedaron con limitada 
independencia política y económica frente a 
la intervención por parte de Estados Unidos 
(Fonseca 2013, 140, 196). 

Fueron décadas de una intensa fase extractiva 
de los bosques, lo que alteró el clima de las 
distintas regiones de explotación forestal en los 
países centroamericanos (Goebel-Mc Dermott 
2019, 26).

Aparte de sostener malas condiciones de 
trabajo, las empresas estadounidenses 
fomentaron las tensiones étnicas y el racismo 
en sus enclaves. Ante la reacción de los 
trabajadores, los Estados mostraron una 
respuesta sistemáticamente represiva, al 
tiempo que los beneficios de la acumulación 
agroexportadora se invertían en el mundo 
urbano (Acuña 1993).

En suma, hacia 1850-1950 se intensificó la 
erosión, se fragmentaron los bosques, se dilapidó 
buena parte del capital natural del Pacífico 
centroamericano y se consolidó el intercambio 
ecológicamente desigual entre Centroamérica y 
los países importadores de recursos (Goebel-Mc 
Dermott 2019, 28–29).

Incremento del nivel del mar y marejadas 

Durante el trabajo de campo se visitaron 
comunidades de la costa pacífico, específicamente, 
Garita Palmera en el Salvador (frontera con Guatemala), 
y Playa Venado y Cedeño en Honduras (Golfo de 
Fonseca). Éstas se ubican en regiones dependientes 
de la comercialización de productos pesqueros, 
siembra de camarón, cultivos de melón, caña de 
azúcar y en menor medida del turismo local. Cuentan 
con acceso muy limitado a servicios básicos como 
agua potable, manejo de residuos, transporte público 
y empleos dignos. 

De acuerdo con El Sistema de Información para 
la Vigilancia, Monitoreo y Evaluación de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SISAN) de El Salvador, para 
el 2019 el departamento de Ahuachapán (donde 
se encuentra Garita Palmera) tenía el 34,33 % de su 
población en condición de pobreza y el 9,76 % en 
condición de pobreza extrema (Observatorio Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional n.d.). En el caso 
de Honduras, la pobreza para las comunidades rurales 
como las visitadas es de 76 % y la pobreza extrema de 
66 % de acuerdo con datos de Instituto Nacional de 
Estadísticas de Honduras (INE 2021, 8).

Al panorama antes descrito se suma el hecho 
que, en los últimos 40 años, las comunidades costeras 
han empezado a notar cómo el nivel del mar se ha 
incrementado y las marejadas son cada vez más 
comunes. Estos eventos han provocado importantes 
pérdidas materiales y limitan las oportunidades de 
desarrollo económico en estas comunidades. En 
Cedeño, Honduras, una de las personas entrevistadas 31
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relata cómo una comunidad entera desapareció por el 
incremento del nivel del mar, generando pérdidas en 
viviendas, hoteles, laboratorios de camarón, escuelas, 
y campos de fútbol. 

“La playa era mucho más lejos de aquí (…) en 1962 el 
mar estaba a más de 400 metros de distancia, en este 
tiempo ha subido 4 cuadras, no vamos hacia el mar, 

el mar viene hacia nosotros, el mar se está metiendo 
en las casas” (Asistente a grupo focal, Playa Venado, 
comunicación personal, 4 de mayo de 2022)

“La colonia Los Cocos desapareció, estaba a la orilla 
de la playa (…) acá tuvimos un hotel que se llamaba el 
Coco, pero ya el espacio no existe, se lo llevo el mar, se 
fue, eso está pasando desde 1980” (Pescador hondureño, 
comunicación personal, 4 de mayo de 2022). 

Ilustración 5: En rojo se indica el terreno proyectado para estar por debajo de nivel de inundación 
anual en 2030, para un sector de la costa de Honduras. Fuente: https://coastal.climatecentral.org/

Ilustración 6: En rojo se indica el terreno proyectado para estar por debajo de nivel de inundación 
anual en 2030, para un sector de la costa de El Salvador. Fuente: https://coastal.climatecentral.org/ 32
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No muy lejos de Cedeño, se encuentra Playa 
Venado, donde se consultó con representantes de la 
Asociación para la Protección de la Tortuga Golfina de 
El Venado (ASPROTOGOLVE), quienes recalcan que 
en el momento que Honduras se vio afectado por los 
huracanes Eta e Iota en el 2020, la playa se “aterró”, lo 
que hizo que el estero desapareciera y el manglar se 
viera afectado, asimismo, el Centro de Conservación 
perdió la oportunidad de desarrollar visitas turísticas y 
educativas al manglar.

“Esto no era así, esto tenía por lo menos 100 metros 
de estero (...) nosotros hacemos tours por todos los 
manglares, pero ahora nos ha quedado tan seco que 
solo salimos en marea grande o completa” (Asistente 
a grupo focal, Playa Venado, comunicación personal, 
4 de mayo de 2022)

En Playa Venado, los miembros de la 
comunidad comentan que el mar se llevó varias 
“ramadas”, que son estructuras utilizadas por las 
personas que llegan a hacer turismo en la zona para 
descansar y realizar actividades educativas y de 
voluntariado. Comentan que una ramada puede tener 
el costo de USD$ 2500 y representa parte del sustento 
de las familias de la zona. 

“Aquí nosotros en esta parte de acá teníamos 
una ramada [rancho] casi igual a esa pero solo la 
mirábamos como la estaba destruyendo en mareas, 
en solo 3 horas estaba destruido todo eso” (Asistente a 
grupo focal, Playa Venado, comunicación personal, 4 
de mayo de 2022)

Durante las marejadas de 2015 en Honduras, 
una pescadora cuenta cómo ella y su familia perdieron 
su casa y su lancha para la pesca. Dado que aún no 
habían cancelado las deudas por la lancha, debieron 
vender el equipo de pesca que lograron recuperar de 
la marejada, para saldar una parte de la deuda. Hoy en 
día ella depende de la comunidad quien le presta una 
casa para que viva con sus hijos y esposo.

La falta de compensación económica a las 
familias afectadas perpetúa y reproduce el ciclo de 
pobreza y vulnerabilidad en la que se encuentran, al 
no contar con los recursos mínimos para salir adelante.

“En el 2015 más que todo nos cambió la vida, ahí 
perdimos todo, del 2015 para acá hemos andado 
como quien dice cuidando casas, rentando sin 
pagar, nos prestan una casa y ahí hemos estado, una 
marejada que entró a Cedeño, todo mundo perdió 
sus cosas que estaban en la orilla de la playa. Todo 
Cedeño quedó impactado” (Pescadora hondureña, 
comunicación personal, 4 de mayo de 2022).

En Garita Palmera El Salvador, en el 2015, 
hubo una marejada, que se llevó todas las casas 
de la orilla de playa, provocando pérdidas como 
viviendas, animales para consumo y comercialización, 
equipamiento para la pesca, productos para comercio, 
las personas indican, que se unió el mar y el río, 
esta situación tuvo una duración de alrededor de 4 
semanas, y las familias afectadas se vieron obligadas 
a moverse a albergues, algunas se fueron al país 
vecino, Guatemala, que ofrecía una mayor asistencia 
a la emergencia. El mar no regresó a su nivel original, 
muchas familias volvieron a construir sus casas en el 
mismo lugar, unos metros más lejos del mar, casi ocho 
meses posteriores al evento. 
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El incremento del nivel del mar tiene también 
impactos en ecosistemas de importancia, como 
es el caso del manglar. Miembros de la Asociación 
Intercomunitaria para el Desarrollo y la Gestión 
Sustentable de la Microcuenca El Aguacate (ACMA), 
en El Salvador, comentan que, debido a las marejadas, 
la salida del río al mar (bocana) está bloqueada por 
grandes cantidades de arena, lo cual impide que 
fluya las aguas dulces y saladas, y que se mantenga 
un balance adecuado de éstas para la salud del 
ecosistema (Asistente a grupo focal, comunicación 
personal, Garita Palmera, 18 de mayo de 2022). 

Cabe resaltar que este fenómeno se ve 
agravado ya que empresas agrícolas dedicadas 
al monocultivo de caña en la cuenca alta han 
intervenido en el cauce del río. Todo esto da como 
resultado serias afectaciones en el Área Natural 
Protegida, en las distintas especies de mangle, aves, 
moluscos, peces, entre otros (Asistente a grupo focal, 
comunicación personal, Garita Palmera, 18 de mayo 
de 2022). Una situación similar se presenta en Playa 
Cedeño, Honduras. 

“Los meros, los hemos encontrado muertos (…) ellos 
viven en cavernas, pero cuando hay asolvamiento, 
porque está metiendo arena el mar al estero, y es 
marea fuerte alta, le llamamos repunta, es la marea 
más violenta, mete arena en cualquier hueco, los 
meros hacen los huecos en el barranco, el mar le mete 
arena en el hueco y al no tener donde meterse se 
alteran” (Pescador hondureño, comunicación personal, 
4 de mayo de 2022)

Además, el avance del mar ha ocasionado 
la pérdida de terrenos cultivables y ha salinizado las 
fuentes de agua potable, provocando que las familias 
se vean obligadas a comprar agua en bolsas para cubrir 
sus necesidades de consumo y aseo personal, debido 
a que si no llueve no tienen abastecimiento de agua. 

Así como se ha mencionado para otros 
impactos, también aquí se presenta un daño no 
económico: el miedo y la preocupación de las familias 
por la posibilidad de que el incremento del nivel del 
mar y las marejadas les haga perder sus casas, sus 
familias, sus animales e inclusive su comunidad. 

Restos de vivienda destruida por marejadas en la costa salvadoreña. 
Foto: José Carlos Rivera.
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“Tenemos miedo de que se vaya a llevar el panteón 
donde están los muertitos del pueblo” (Asistente a 
grupo focal, comunicación personal, Garita Palmera, 
18 de mayo de 2022)

Las personas de las comunidades costeras 
visitadas reconocen la falta de acción y respuesta de 
sus gobiernos locales. Las organizaciones señalan que 
no existen registros ni datos formales de las alcaldías 
respecto a los daños y pérdidas que están viviendo 
año a año las comunidades. Son organizaciones no 
gubernamentales las que comúnmente se encargan de 
registrar los eventos y dar asistencia a las emergencias. 

La invasión del progreso en la Guerra Fría

En el contexto de la Guerra Fría y la economía 
de la posguerra, era importante para los 
Estados Unidos mantener el control político 
sobre el hemisferio y detener el avance de los 
reformismos, de las tendencias de izquierda o 
de mejoras para los sectores marginados, por 
lo que invadió Guatemala desde Honduras para 
remover a Jacobo Arbenz en 1954. También 
financió a los cuerpos militares de los países con 
programas de contrainsurgencia (Pérez Brignoli 
1989, 133–37; Fonseca 2013, 228–38, 254–55).

La demanda estadounidense de carne de 
vacuno presionó por medio de la “Alianza para 
el Progreso” a la conversión de uso de suelos 
para la ganadería extensiva, que pasó de 4.5 
millones de hectáreas en 1950, a 8 millones en 
1970. Además, se expandieron los monocultivos 
(café, banano, algodón, caña de azúcar). Eso 
tuvo como consecuencia el acaparamiento 
y el despojo de tierras al campesinado, la 
precarización de las condiciones de vida en el 
campo y la reducción drástica de cobertura 
boscosa (Fonseca, 2013, 211–20).

Se ha estimado que entre 1940 y 1990, 
desaparecieron dos terceras partes de los 
bosques centroamericanos: una destrucción 
mayor a la de los quinientos años anteriores 
(Goebel-Mc Dermott 2019, 40; Pérez Brignoli 
1989, 134–35).
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Aunque, por su carácter, fueron pérdidas y daños 
más complejos de identificar, las personas llamaron 
la atención de numerosas afectaciones que pueden 
considerarse de manifestación lenta. Adicionalmente a 
las que ya se han mencionado, particularmente las que 
tienen que ver con aspectos económicos, se destacan 
tres categorías de pérdidas y daños de manifestación 
más paulatina, y de tipo no-económico:

Pérdidas y daños culturales

Un buen ejemplo lo constituyen las 
celebraciones de las cosechas que tenían lugar en 
el departamento de Intibucá, según las mujeres 
entrevistadas en Guangololo, que echan de menos 
cuando iban de casa en casa compartiendo productos 
de las cosechas, comidas preparadas, y ofrecían 
bebidas festivas como la chicha. Asimismo, reportan 
que cada vez es menos común la práctica de la 
“mano vuelta”, que consiste en rotar la colaboración 
comunitaria en actividades como siembra, cocina, 
construcción y otras (Asistentes a grupo focal, Intibucá, 
comunicación personal, 6 de mayo de 2022). 

Asimismo, personas de Nejapa, en San 
Salvador, consideran que se ha perdido el uso del 
idioma náhuat debido a las constantes migraciones 
de la población de la zona a la capital, a raíz de las 
dificultades para producir en el campo (Docente, 
comunicación personal, Nejapa, 17 de mayo de 2022).

Además, en todas las comunidades, las 
personas identifican la pérdida de platos típicos 
debido a que los animales o frutos que se utilizaban 
ya no están disponibles.

“Los ajalines solo salen con las primeras lluvias y los 
truenos, pero hoy como solo una vez llovió no salieron, 
salen una vez al año; hace 23 años había pinta de 
cangrejos azules, la gente no quería los ajalines, 
ahora no salen y el cangrejo se está acabando… se 
hacen entomatados con caldo de alguashte [platillo a 
base de semilla molida de calabaza]” 

“Se agarraba para comer y para vender, ahora no alcanza 
ni para comer” (Asistente a grupo focal, comunicación 
personal, Garita Palmera, 18 de mayo de 2022).

Afectaciones a la biodiversidad 

Se trata de especies de plantas o animales 
que empiezan a disminuir e inclusive desaparecen de 
los ecosistemas. Esto afecta el paisaje, el turismo, y la 
alimentación. 

También se relaciona con impactos progresivos 
en la biodiversidad, al disminuir o desaparecer la 
disponibilidad de plantas y animales silvestres que 
servían como alimentación complementaria. Como se 
acaba de describir, esto también es un perjuicio a nivel 
cultural (véase más en la sección sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutricional). A veces simplemente se 
nota la ausencia de estas especies como parte de los 
ecosistemas, como es el caso de las aves, los venados, 
monos y otros.

El incremento de la temperatura y de la salinidad 
afectan diversos ecosistemas y a las especies asociadas.

“En ese tiempo [1962] aquí había cualquier cantidad de 
especies animales, cangrejos aquí no cabían, curiles, 
subía la marea y salían peces… había mucha abundancia 
de animalitos” (Asistente a grupo focal, Playa Venado, 
comunicación personal, 4 de mayo de 2022).

Pérdidas y daños de manifestación lenta 
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Impacto acumulado de los daños y pérdidas 
sobre la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Disponibilidad

El fallo agrícola es una de las consecuencias más reportadas, los daños y pérdidas 
en las cosechas (por inundaciones, exceso de lluvias o sequías) disminuyen la 
cantidad de alimentos disponibles para las familias. La disponibilidad también se 
afecta con el cambio de condiciones como la humedad o en general los daños en 
el agroecosistema, ya que se han observado en los últimos 10 años más plagas 
como el “tizón” (Sclertotium rolfsii Sacc.; Xanthomonas axonopodis) el “mosaico” 
(virus BGYMV) y el “hielo” (Thanatephorus cucumeris; Rhizoctonia solani) (Agricultor 
guatemalteco, comunicación personal, 14 de marzo de 2022; Barrio Nuevo, Tierra 
Blanca, Jocotán, 15 de marzo de 2022). En las comunidades cuyo principal ingreso 
es la pesca, es esta la actividad que se ve afectada, debido al incremento de la 
temperatura en las aguas, la salinización o el cambio en los patrones del clima, 
algunas especies ya no están disponibles para el consumo.

“Por ejemplo yo siembro así como cinco manzanas, a veces unas de maíz y lo demás 
de maicillo [sorgo] (...) de esas cinco manzanas, pongámosle la 1/4 parte se pierde” 
(Asistente a grupo focal, comunicación personal, Zacatecoluca, 19 de mayo de 2022)

Acceso

Dado que el principal ingreso de las comunidades proviene de la agricultura o 
la pesca, cuando no hay excedentes para la venta, no se dispone de dinero en 
efectivo para comprar granos básicos ni productos complementarios para la 
dieta. En general se observan menores rendimientos que dejan comprometidos 
los ingresos familiares (Agricultor guatemalteco, comunicación personal, 14 de 
marzo de 2022), o bien cuando eventos puntuales afectan la cosecha que, antes 
de comercializar, primero se destina al autoconsumo de las familias.

“La segunda siembra si se pudrió todo, no sirvió para nada y ahorita queremos... 
gracias a Dios está lloviendo y queremos volver a luchar para seguir, porque 
no tenemos para vender, pero para comer si tenemos” (Asistente a grupo focal, 
Intibucá, comunicación personal, 6 de mayo de 2022).

“Es más difícil sobrevivir. Si no hay empleo, y tampoco ya no existen esas formas 
de alimentarse como se hacía antes, entonces ya o no come bien, o gasta todo el 
dinero en alimentación y ya no tiene acceso a otros servicios” (Asistente a grupo 
focal, La Paz, comunicación personal, 5 de mayo de 2022)

Consumo 

También se presentan cambios en la variedad de la dieta que las personas 
consumen, eso incluye productos o variedades tradicionales. En muchos casos 
se reporta la pérdida paulatina de semilla criolla, por ejemplo, la variedad arriquín 
de Guatemala (Representante de ASEDECHI, comunicación personal, 14 de marzo 
de 2022) Por otro lado, las semillas comerciales “producen bien, en un buen año”, 
mientras que las criollas pueden tener rendimientos menores, pero son más 
resistentes y gratuitas (Asistentes a grupo focal, comunicación personal, Barrio 
Nuevo, Tierra Blanca, Jocotán, 15 de marzo de 2022). 
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La falta de lluvia disminuye la producción de granos básicos para la cultura 
como lo son el maíz y frijol; pero también afecta a alimentos que comúnmente se 
encontraban dispersos en las fincas o sus alrededores. Además, el efecto acumulativo 
de los distintos impactos climáticos incide en la disponibilidad de especies y, 
por consiguiente, debilita el conocimiento medicinal y gastronómico asociado. 
Comúnmente son excluidos de las evaluaciones de Seguridad Alimentaria o en los 
reportes de pérdidas y daños. Algunos que surgieron en las conversaciones fueron:

• La flor de Izote (Yucca elephantipes).

• El jocote (Spondias purpurea).

• El chinapopo (frijol grande, en lenca - Phaseolus coccineus).

• El chipilín (Crotalaria longirostrata).

• El bledo (Amaranthus retroflexus).

• Los hongos conocidos como choros o soles (Amanita caesarea).

• El badú (Xanthosoma sagittifolium).

• Hortalizas como espinaca.

• Frutas silvestres como la guayaba.

• Colmenas.

• Peces de río en general.

• Jutes (caracoles de río que se daban a las personas especialmente si tenían 
anemia o desnutrición - Pachychilus largilleiti)

• Ajalines (Gecarcinus quadratus), cangrejo azul (Cardisoma crassum).

• El mango.

Este último en Chiquimula, Guatemala, y en La Paz, Honduras, han notado que 
bajó la calidad y cantidad en comparación con los frutos que recordaban consumir 
años atrás, y que eran importantes para la alimentación de los niños y las niñas 
(Asistente a grupo focal, comunicación personal, Toma de Agua, Camotán, 16 de 
marzo de 2022; Barrio Nuevo, Tierra Blanca, Jocotán, 15 de marzo de 2022; Intibucá, 
comunicación personal, 6 de mayo de 2022).

“En mayo mi mamá iba al río porque siempre en mayo pasaban las tilapias, 
en mayo y noviembre, pero ahora ya no, ya en mayo no pasan las tilapias ni en 
noviembre, pasan otros pescados, pero las tilapias ya no ya no le he vuelto a ver yo 
(...) por lo menos en este río no ya no pasan” (Asistente a grupo focal, comunicación 
personal, Zacatecoluca, 19 de mayo de 2022).

“Las frutas se están perdiendo, por ejemplo, en mi casa había un montón de palos 
de mango, [yo dije] ‘nos los corte porque eso echa y de ahí comen los niños…’ ahora 
ya no echan, ahí están los palos, pero igual echan la fruta y se cae, y si alguna 38
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queda, no son de calidad” (Asistente a grupo focal, La Paz, comunicación personal, 
5 de mayo de 2022).

“Hace 23 años había pintas [cubetas] de cangrejos azules, de ajalines ni los quería la 
gente... vaya a ver ahora... son camionadas de gente. Sólo se encuentran uno por uno” 
(Asistente a grupo focal, comunicación personal, Garita Palmera, 18 de mayo de 2022).

Uso biológico

La baja disponibilidad de agua en suficiente calidad y cantidad, las enfermedades 
transmitidas por vectores y las altas temperaturas ocasionan problemas de salud 
que impiden el adecuado aprovechamiento de los alimentos, especialmente en 
niños y niñas, y en personas adultas mayores.

Estabilidad

Muchas personas entrevistadas expresaron preocupación y molestia debido a 
que nacieron y han crecido en sus pueblos y que se han dedicado a la agricultura 
por tradición familiar, y que pese a ello han perdido paulatinamente la certeza de 
cuándo va a llover ni que tanto. Si inician las lluvias, siembran pensando que va a 
continuar, pero no sucede acorde a lo esperado, de modo que las plantas no se 
desarrollan y mueren. En Camotán, por ejemplo, comentan que la canícula en julio 
y agosto termina por arruinar la cosecha (Asistentes a grupo focal, comunicación 
personal, Toma de Agua, Camotán, 16 de marzo de 2022).

“Yo les decía a mis hermanos que el tiempo ahora pues no se le entiende, porque por 
lo menos parece que va a llover, se mira que ya llueve un poquito y se detiene... Y ya 
se había sembrado... Se va el invierno y ya no nace o, nace todo disparejo” (Asistente 
a grupo focal, comunicación personal, Zacatecoluca, 19 de mayo de 2022)
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Daños en salud 

En algunas ocasiones, las personas 
entrevistadas hicieron notar que los cambios en 
el clima generan condiciones para la proliferación 
de zancudos, y con ello, mayor incidencia de 
enfermedades transmitidas por estos vectores, como 
dengue, zika y chikungunya.

“Zancudos ha habido a montón… la picada de 
zancudo da más dengue y zika, este año hay más 
zancudos que los demás años” (Asistente a grupo 
focal, comunicación personal, Garita Palmera, 18 de 
mayo de 2022)

Si bien se presentan por obvias razones durante 
eventos hidrometeorológicos extremos, también se 
hicieron notar efectos en la salud más progresivos, 
incluyendo la salud mental y el impacto psicológico 
de lidiar con los daños y pérdidas pasados, sumado a 
la preocupación y la angustia por los eventos futuros.

“La salud de todos nosotros está deteriorándose, 
porque todos estos factores al combinarse son en 
contra hasta de nuestra presión sanguínea, estamos 
presentando problemas respiratorios y problemas 
en la presión … sumado al estrés y la pobreza ¿cómo 
voy a hacer mañana, si ese mar se puso picado, no 
puedo ir a pescar y la familia está pidiendo comida?” 
(Pescador hondureño, comunicación personal, 4 de 
mayo de 2022)

“Yo veo que no sabemos de aquí pa’ adelante como 
vamos a seguir, ¿será que vamos a seguir, así como 
estamos ahorita o va a seguir a peor las cosas?, no 
sé si se mejore porque va a estar más escaso para ir 
sobreviviendo (...) porque a la época que estamos esto 
va a peor las cosas (...) en lo económico también y 
también el clima porque no se sabe cómo irá a ser este 
año” (Asistente a grupo focal, comunicación personal, 
Toma de Agua, Camotán, 16 de marzo de 2022).

Las experiencias recolectadas en las 
comunidades pusieron de manifiesto la necesidad de 
considerar el efecto que las pérdidas y daños tienen en 
la salud mental. Especialmente porque no es inusual 
que las comunidades apenas estén lidiando con las 
consecuencias de un evento, cuando reciben los 

impactos de otro. El informe del IPCCC del 2022 señala 
que, con el incremento del calentamiento global, se 
va a presentar un deterioro mayor en la salud mental 
de las poblaciones, la ansiedad y el estrés van a 
incrementar, especialmente en niños, jóvenes, adultos 
mayores y personas con otras afectaciones de salud 
(IPCC 2022, 17). 

“Como se venía de un confinamiento, verdad, entonces 
ya había un daño psicológico (…) Fue una tragedia tras 
otra. Los daños son irreversibles, porque son daños 
psicológicos grandes (…) y yo creo que retrocedimos, 
porque mucha gente no… unas no lograron sembrar, 
otras se le dañó las semillas, otras personas que 
hacían abonos orgánicos… al querer usar químicos la 
capacidad económica no es factible, entonces todo es 
negativo en ese sentido y se trata de hacer lo que se 
puede” (Asistente a grupo focal, La Paz, comunicación 
personal, 5 de mayo de 2022)

Un poco de historia: Recuerdos de 
juventud y la paz que no ha llegado

Para finales del siglo XX, el modelo 
agroexportador y los Estados oligárquicos y 
autoritarios se estaban desgastando y fueron 
incapaces de contener el descontento popular. 
Se desataron guerras civiles en El Salvador 
(1979-1992) y en Guatemala (1960-1996). 
Honduras, mientras tanto, funcionó como 
plataforma político-militar al servicio de los 
intereses de Estados Unidos en Centroamérica 
(Fonseca 2013, 262–72). El desplazamiento 
interno de la población creó “cinturones 
de miseria” en las ciudades, y se produjo la 
migración de aproximadamente 1 millón de 
personas a países cercanos (Fonseca 2013, 
292–95).

Los conflictos armados golpearon una vez más 
a las poblaciones rurales. En 1980 la Fuerza 
Armada de El Salvador con el apoyo de la Fuerza 
Aérea salvadoreña, realizó masacres de civiles 
en el caserío El Mozote, el cantón La Joya, los 
caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, 
así como en el cantón Cerro Pando y en una 40
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cueva del Cerro Ortiz (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 2018). 

En casi cuatro décadas de conflicto armado, el 
Estado Guatemalteco fue responsable del 90 
% de las muertes y ejecutó 626 masacres que 
dejaron cientos de miles de muertos, exiliados 
o traumatizados (Garrard-Burnett 2013, 4–5). 
Estados Unidos apoyó activamente al ejército 
guatemalteco por medio de asistencia militar 
y entrenamiento encubierto (Garrard-Burnett 
2013, 38–39). En el genocidio Maya-Ixil, once 
pueblos y noventa y una aldeas se redujeron a 
unos ocho “asentamientos modelo”, lo que llevó 
a la sobreexplotación de las tierras disponibles, 
erosión y continua deforestación, reduciendo 
aún más la producción agrícola y acelerando el 
deterioro ambiental (Schimmer 2006, 2–3). 

El decenio de 1980 en Centroamérica es 
conocido como “la década perdida”. Este 
fue el contexto de la juventud de muchas de 
las personas adultas que participaron de la 
investigación.

Posterior a la firma de los tratados de paz, 
los grupos con influencia, poder político 
y capacidad de coerción han conformado 
un diseño institucional caracterizado por la 
dinámica extractiva de los recursos del Estado 
y por el poco interés por resolver los problemas 
de las grandes mayorías (Hernández 2020, 164).  
La transición a la democracia en estos países 
no ha significado necesariamente la creación 
y consolidación de institucionalidad para la 
distribución justa de los bienes comunes.
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Comentarios sobre la vulnerabilidad y los límites de la adaptación 
Es necesario subrayar que el acercamiento al 

tema de pérdidas y daños pasa por la consideración 
de que son acumulativos. Más allá de que no existen 
medios para afrontarlos o rectificarlos, el impacto social 
y económico persiste en la población. Por otro lado, 
la frecuencia e intensidad de las pérdidas y daños 
ocurridas, no ha permitido una recuperación completa 
de las comunidades, sino la continuidad o subsistencia 
del sistema social, ambiental y económico ante eventos 
climáticos que generan pérdidas y daños. El sistema 
persiste, y con él los efectos de los eventos pasados.

Ya es del conocimiento de instituciones 
internacionales y de gobiernos, que las amenazas no se 
concretan de manera aislada, sino que tras los eventos 
extremos y de inicio lento causados por la variabilidad 
y el cambio del clima, no hay una plena recuperación 
y reconstrucción. Eso agrava el efecto acumulado con 
cada nuevo fenómeno. Además, no es extraño que 
se presenten fenómenos simultáneos, inclusive. Se 
reconoce que esto potencia los daños y pérdidas, y que 
hace más costosa la reconstrucción y la recuperación 
para los gobiernos y para las personas (Gobierno de 
Guatemala 2010, xvi; BID y CEPAL 2021, 7).

Oportunidades

Como se ha podido ver a través de las 
cápsulas históricas y las anotaciones de contexto, en 
Centroamérica existe un rezago histórico en materia de 
derechos humanos, por la exclusión socioeconómica, 
educativa y ambiental -en particular de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes- por parte del Estado, 
que explica cómo las comunidades se encuentran en 
desventaja frente a crisis o desastres. Sin embargo, 
la diversidad étnica, etaria y de género representa 
una oportunidad para el desarrollo de políticas y la 
prestación de servicios con pertinencia cultural y 
adaptación al contexto. 

Las visitas de campo demuestran que es clave 
la existencia de organización endógena. A partir de ahí 
dan buenos resultados el acompañamiento técnico, 
las transferencias económicas no reembolsables, el 

financiamiento para proyectos, el fortalecimiento de 
capacidades, y los sistemas agroecológicos. Siempre 
y cuando se trabaje a partir de la cultura local se 
pueden mejorar significativamente la resiliencia y la 
seguridad alimentaria de las comunidades.

Esto quedó patente por ejemplo con el 
caso de un agricultor joven de Camotán, quien ya 
lleva varios años aplicando un sistema agroforestal 
tradicional Ch’orti’ (Kuxur Rum o “tierra húmeda”) 
y estructuras de piedra para la retención de agua 
(Agricultor guatemalteco, comunicación personal, 16 
de marzo de 2022); o de una agricultora en Jocotán, 
cuya parcela al momento de la visita era de las pocas 
de la aldea que contaba con sombra y cultivos verdes, 
debido al acceso al agua para riego, la diversificación y 
a la asociación de cultivos (Agricultora guatemalteca, 
comunicación personal, 15 de marzo de 2022).

Participación comunitaria

En cada reunión y cada entrevista las 
personas pusieron de manifiesto hasta qué punto las 
comunidades por su cuenta llegaron a los límites de su 
adaptación. No obstante, las historias reflejadas en esta 
investigación suponen una condición previa importante: 
participar de la investigación constituyó parte de su 
actividad cotidiana en mejora de sus comunidades, es 
decir, un día más de participación activa. 

Para estas personas, contar sus historias no fue 
un evento aislado. Más tarde se dirigían a otros asuntos 
en la escuela de la localidad, permanecían en el área 
del encuentro para la investigación y aprovechaban 
para retomar sus propias reuniones, o conversaban 
sobre los proyectos que tenían en curso: rotular áreas 
de riesgo en Nejapa, sembrar mangles en Garita 
Palmera, solucionar dificultades en el abastecimiento 
de agua en Zacatecoluca. Es claro que las personas 
continuarán siendo sujetos activos y partícipes de las 
trasformaciones en sus comunidades, para enfrentar 
los impactos del cambio climático.
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 Reflexiones finales 
La región Centroamericana y especialmente 

los países visitados, en los últimos años ha vivido una 
presencia continua de eventos climáticos extremos 
que han afectado las condiciones de vida de las 
personas cuyo sostén económico depende del clima, 
especialmente los/as productores/as agrícolas y 
pescadores/as. En este contexto, se ha demostrado 
con una perspectiva de Justicia Climática que existen 
implicaciones comunitarias significativas al respecto 
de las pérdidas y daños.

Para las personas entrevistadas, es claro 
que el cambio climático no sucede en el vacío. Los 
testimonios dejan manifiesto que el cambio climático 
interactúa con otros elementos de sus vidas cotidianas, 
como son las dinámicas extractivas y las decisiones 
humanas. En todas las comunidades visitadas, se 
mencionaron otros factores de presión que se ven 
exacerbados por el cambio climático. Es decir, existe 
una rica mirada territorial y una comprensión muy 
atenta y detallada sobre sus propias comunidades.

Aún con ello, pueden llegar a adoptarse 
medidas de adaptación que no son sostenibles. Cada 
vez las familias invierten más para poder cubrir sus 
necesidades básicas y muchas veces esto exacerba 
su vulnerabilidad socioeconómica y ambiental. 

Los eventos climáticos extremos han generado 
una serie de pérdidas y daños en los últimos 25 años, 
y estos fenómenos climáticos afectan de manera 
recurrente a las personas que no tienen oportunidad 
de recuperarse del evento. Las pérdidas, tanto 
económicas como no-económicas, son continuas y 
perpetúan la vulnerabilidad y desigualdad. 

El proceso de investigación evidenció la escasa 
participación de los Estados o su ausencia completa, 
a la vez que queda patente la preponderancia de las 
agencias humanitarias y de las organizaciones locales. 
Cotidianamente, éstas dan respuestas a las emergencias 
y desarrollan capacidades en las comunidades para 
adaptarse, a la vez que atienden necesidades urgentes en 
materia de alimentación, vivienda digna y ambiente sano.

Además, en los tres países se identificó el cierre 
de espacios democráticos, así como la ocurrencia 
de conflictos económicos entre comunidades y 
empresas extractivas que exacerban la vulnerabilidad 
a los impactos del cambio climático. Estos conflictos 
ponen en peligro la vida de las personas activistas 
por los derechos humanos en materia ambiental en 
toda Centroamérica y hace aún más urgente tomar 
medidas integrales para garantizar Justicia Climática y 
Derechos Humanos. 

A nivel internacional, es evidente la 
incapacidad de las y los diplomáticos del Norte 
Global de comprender la urgencia y la escala de los 
efectos negativos del cambio climático en la vida de 
las personas, lo que culmina en procesos de toma 
de decisiones muy distantes de las necesidades, la 
dignidad y el derecho a la justicia de las personas 
afectadas. Eso expresa la continuidad de las 
lógicas del extractivismo y del colonialismo, que se 
reproducen por la injusticia estructural, el racismo y la 
discriminación por parte de las economías intensivas 
en carbono (Martínez 2022).

Aún con la agencia, la participación y el 
profundo sentido de resistencia de las comunidades 
Centroamericanas, la desigualdad persiste. Las 
pérdidas y daños por fenómenos climáticos son 
pagados por las comunidades vulnerables todos los 
días, afectando principalmente a mujeres, niñas y 
poblaciones minoritarias. Sus experiencias deben ser 
escuchadas y resonar en todos los espacios de toma 
de decisión necesarios para que permanezcan en pie 
su dignidad y un futuro justo.
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