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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento, es producto de la consultoría: “análisis de vulnerabilidad al cambio 
climático de las comunidades indígenas de la TCO Guarayos y alternativas de conocimientos 
y tecnologías climáticamente inteligentes”, para la que el Instituto Boliviano de Investigación 
Forestal (IBIF), ha contratado a la Fundación de la Cordillera (FUNDECOR) en el marco del 
Programa “Working Landscapes”, en el cual el IBIF trabaja para contribuir con una gestión 
integrada, sostenible e inclusiva del paisaje del Territorio Indígena Guarayos. 
 
El documento ha sido desarrollado en base a información secundaria relevada y consultada, 
así como con información primaria recogida por medio de la realización de entrevistas y 
actividades de campo (talleres y reuniones) que el equipo de consultoría ha realizado en la 
región de Guarayos entre los meses de septiembre y noviembre de 2021. 
 
El documento consta de tres partes articuladas entre ellas. La primera parte está dirigida a 
describir la metodología y el proceso metodológico desarrollado para la implementación de 
la consultoría, y que está basado en la metodología establecida por la entidad contratante 
tanto para el análisis de capacidades de resiliencia, como para la evaluación de 
vulnerabilidad.  
 
La segunda parte del documento está dirigida a brindar información acerca del contexto 
regional en el que se desarrolla la consultoría, describiendo características físicas, naturales, 
sociales y económicas de la región de Guarayos. En esta parte del documento se ha puesto 
particular énfasis en el análisis de las características climáticas de la región, utilizando 
información que dé cuenta de los cambios en los principales factores del clima, así como de 
escenarios futuros para estos factores climatológicos. Esta parte del documento brinda un 
panorama general del contexto de la región, y principalmente de elementos que influyen y 
explican tanto la capacidad de resiliencia como la condición de vulnerabilidad de las 
comunidades guarayas a los efectos del cambio climático. 
 
La tercera parte del documento, está dirigida a exponer la información, los resultados y el 
análisis realizado en la aplicación de la metodología para la valoración de las capacidades de 
resiliencia y la evaluación de la vulnerabilidad de las comunidades indígenas guarayas ante 
efectos del cambio climático. En esta sección se hace una descripción de los resultados de la 
información recogida y procesada, y nos muestra conclusiones y recomendaciones, tanto 
acerca de la capacidad de resiliencia como a la vulnerabilidad de las comunidades guarayas.  
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1. ALCANCES Y METODOLOGÍA 
 
El presente estudio, tiene como objetivo general “Analizar las capacidades de resiliencia y 
niveles de vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas productivos de las comunidades 
indígenas de Guarayos, para la identificación, adecuación y diseño de prácticas 
climáticamente inteligentes, dirigidas a incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad 
de estos”.  

 
Siendo que los objetivos específicos del estudio son: a) Analizar la capacidad de resiliencia 
al cambio climático de las comunidades guarayas y b) Evaluar la vulnerabilidad al cambio 
climático de las comunidades guarayas. 
 
Para el logro de los objetivos específicos planteados en el estudio, se ha establecido desde el 
Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF), las metodologías a ser implementadas, 
las mismas que han sido adaptadas a la región por el equipo a cargo del estudio. 
 

1.1. Ámbito territorial del estudio y aplicación de instrumentos 
 
Los ámbitos territoriales que se han considerado para el desarrollo del estudio son: a) el nivel 
regional (provincia Guarayos), b) el nivel de centrales comunales (Central Comunal de 
Urubicha - CECU, Central Comunal Interétnica de Ascensión - CEIA y la Central Comunal 
Indígena de Yotau – CCIY y, c) el nivel comunal (Cururú de la CECU, Ascensión II de la 
CEIA y Momene de la CCIY). 
 
En el nivel regional, se ha realizado un análisis del contexto regional, de manera que se pueda 
contar con un marco referencial en cuanto a: la caracterización de actores y sus relaciones, 
los sistemas productivos y medios de vida y, las condiciones geográficas, ambientales y 
climáticas. Este análisis del contexto regional se ha realizado en base a la recopilación y 
procesamiento de información secundaria y la realización de entrevistas a actores clave. 
 
En el nivel de Centrales Comunales (grupos de comunidades organizadas por su origen 
étnico, proximidad y/o parentesco) se ha visto por conveniente trabajar con las Centrales 
Comunales de Urubicha, Ascensión y Yotau. Estas tres centrales presentan diferentes 
características en cuanto a sus condiciones y medios de vida, en tanto que: las comunidades 
de la Central Comunal de Urubichá (CECU) muestran una mayor predominancia de sistemas 
productivos forestales (maderables y no maderables) y producción agrícola y pecuaria de 
subsistencia, así como una menor presión para la habilitación de tierras para cultivo; en las 
comunidades de la Central Comunal Interétnica de Ascensión (CEIA) se puede identificar 
una mayor presencia de sistemas productivos agrícolas, pecuarios, agroforestales y 
maderable así como una fuerte presión sobre la tierra y; en las comunidades de la Central 
Comunal Indígena de Yotau (CCIY) se pueden identificar procesos más avanzados de 
cambio de uso de suelo para actividades agrícolas y pecuarias, así como el aprovechamiento 
de especies forestales propias de áreas degradadas como el cusi (Attalea speciosa). En este 
nivel territorial se han aplicado “Guías de recolección de información” por medio de talleres 
con grupos focales conformados por la dirigencia de las Centrales, la información recogida 
ha servido tanto para el análisis de contexto como para la evaluación de vulnerabilidad. 
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En el nivel comunal, se ha trabajado en el estudio con las comunidades de: Cururú, que es 
parte de la CECU, Ascensión II, que es parte de la CEIA y Momené, que es parte de la CCIY. 
La selección de las comunidades ha sido realizada en las reuniones realizadas con los 
representantes de las Centrales Comunales, quienes han facilitado las actividades en las 
comunidades. En este nivel, se han realizado reuniones de grupos focales con miembros de 
las comunidades en las que se ha aplicado la “Guía de recolección de información”, así como 
también se han aplicado “Boletas de encuesta familiar”. La información recogida en las 
reuniones comunales ha servido para la evaluación de la vulnerabilidad, en tanto que la 
información recogida por medio de las boletas de encuesta familiar ha servido para el análisis 
de capacidad de resiliencia de las comunidades. 
 

1.2. Análisis de capacidad de resiliencia al cambio climático  
  

Para el análisis de capacidad de resiliencia, la metodología aplicada ha sido la desarrollada 
en el documento: “Capacidad de resiliencia de sistemas agroforestales, ganadería semi-
intensiva y agricultura bajo riego: beneficios alcanzados por la PEP del CIPCA” del Centro 
de Investigación y Promoción del Campesinado1 la misma que ha sido adecuada a las 
condiciones del contexto de Guarayos para su aplicación a nivel comunal a través de boletas 
de encuesta familiares. 
 
De acuerdo con esta metodología la resiliencia de las comunidades se medirá basada en las 
capacidades de los sistemas productivos y actores, determinadas por tres componentes: 1) la 
capacidad de absorción, 2) la capacidad de adaptación y, 3) la capacidad de transformación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Juan Carlos Torrico Albino; Carmelo Peralta-Rivero; Pamela Cartagena Ticona; Élise Pelletier (2017). Capacidad de 
resiliencia de sistemas agroforestales, ganadería semi-intensiva y agricultura bajo riego: beneficios alcanzados por la PEP 
del CIPCA. La Paz. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). 
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Gráfico Nº 1: Componentes del análisis de capacidad de resiliencia 

 
Fuente: Oxfam Resilience Knowledge Hub; Jeans et al., 2016. 

 
De acuerdo a la metodología planteada, para el análisis de cada una de estas capacidades de 
resiliencia, se han establecido indicadores para ser valorados de acuerdo a la percepción de 
las familias reflejada en las boletas de encuesta aplicadas. 
 

Cuadro Nº 1: Indicadores de los componentes de la capacidad de resiliencia 
Elemento  Nombre indicador  Fórmula indicador 

Capacidad de Absorción 

Estabilidad de la seguridad alimentaria  

Acceso permanente al agua 
potable  Días con agua / 365 

Acceso permanente a alimentos 
(físico y económico)  

Tasa de cambio en la cantidad de 
alimentación 

Estabilidad de la capacidad a responder 
a las necesidades básicas de la familia  

Cobertura de las necesidades 
básicas  Tasa de cobertura 

Estabilidad del acceso al agua para el 
consumo animal y las actividades 

productivas  
Disponibilidad de agua  Tasa de sequía ganado= Días con 

agua / 365 

Estabilidad del acceso a alimentos para 
el consumo animal  Disponibilidad de Alimentos  Tasa de disponibilidad de 

alimentos = % en relación / 100% 

Pérdidas por eventos climáticos   
Productos agrícolas  Porcentaje de pérdida / media de 

rendimiento 

Animales  Nro. animales pérdida / media de 
tenencia 
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Elemento  Nombre indicador  Fórmula indicador 

Semillas  Porcentaje de pérdida / media de 
rendimiento 

Superficie silvopastoril  Porcentaje de pérdida / media de 
rendimiento 

Forrajes  Porcentaje de pérdida / media de 
rendimiento 

Estabilidad de la producción (agrícola, 
ganadería, forestal, etc.) y de los 

ingresos económicos (seguridad de los 
medios de vida)  

Recuperación de la producción 
global de la unidad familiar %  

Producción actual / % producción 
promedio 

Diversidad del suministro y 
abastecimiento de las semillas  Diversificación de fuentes  Nro. fuentes de suministro de 

semillas 
Percepción de la capacidad de 

prepararse y de enfrentar los riesgos 
climáticos  

Estrategias contra el cambio 
climático  Nro. de estrategias 

Salud general de los animales 
domésticos Número de animales perdidos  % en perdida 

Capacidad de Adaptación 
Capacidad de aprendizaje de los 

choques anteriores  
Nuevas prácticas a consecuencia 

de eventos pasados  Nro. de prácticas nuevas 

Capacidad de aprovechamiento de las 
nuevas condiciones climáticas debido a 

su variación  

Acciones/prácticas para 
aprovechar nuevas condiciones  Nro. de prácticas nuevas  

Diversificación productiva  Actividades productivas  Nro. de actividades productivas 

Prácticas agrícolas resilientes  Cambios en prácticas 
tradicionales  Nro. de prácticas nuevas  

Prácticas resilientes de manejo 
silvopastoril  Prácticas adoptadas/adaptadas  Nro. de prácticas nuevas  

Implementación de infraestructuras de 
defensa contra los riesgos climáticos 

 Infraestructura (contra riesgos 
climáticos)  Nro. de infraestructuras 

Integración de nuevas tecnologías con 
conocimientos tradicionales  Tecnologías tradicionales  Nro. de tecnologías 

Capacidad de Transformación 

Organización comunitaria y 
fortalecimiento de las capacidades 

locales, principalmente en gestión de 
riesgos   

Organización comunitaria  
Grado de integración de la 

temática Cambio climático en las 
organizaciones comunitarias 

Desarrollo de capacidades 

Nro. de capacitaciones 
relacionadas al cambio climático 
(CC) y gestión de riesgo / Nro. 

total de capacitaciones (últimos 5 
años) 

Grado de aplicación de nuevos 
conocimientos 

Control de la tierra y de los medios de 
vida de parte de los hombres y de las 

mujeres  
Tenencia de la tierra  % de tierra saneada 

Fuente: Capacidad de resiliencia de sistemas agroforestales, ganadería semi-intensiva y agricultura 
bajo riego: beneficios alcanzados por la PEP del CIPCA. CIPCA, 2017. 
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Las respuestas de percepción recogidas en las boletas de encuesta, han sido parametrizadas 
en una escala cualitativa, y se han establecido valores numéricos para esta escala (entre 0 y 
1) para que de esta manera se puedan medir numéricamente los indicadores. 
 

Cuadro Nº 2: Escala de valores para medir indicadores 
Escala cualitativa Valor numérico 

Muy bajo 0 - 0,3 
Bajo 0,31-0,5 
Medio 0,51-0,6 
Bueno 0,61-0,7 
Muy Bueno 0,71-0,9 
Excelente > 0,9 

Fuente: Capacidad de resiliencia de sistemas agroforestales, ganadería semi-intensiva y agricultura bajo riego: 
beneficios alcanzados por la PEP del CIPCA. CIPCA, 2017. 

 
Contando con valores numéricos para cada uno de los indicadores de las capacidades de 
resiliencia, se procedió a calcular el Índice de resiliencia, para esto, los valores de los 
indicadores se fueron agregando y promediando para cada capacidad, dando el mismo peso 
a cada una de las tres capacidades, y dentro de cada capacidad se dio el mismo peso a cada 
uno de sus indicadores, como se muestra a continuación en la fórmula del índice2: 
 

 
 

La aplicación de la metodología a nivel comunal, para asegurar la participación de las 
familias o unidad productiva, y además porque el análisis se hace más complejo a escalas 
más allá del predio, tal como lo sugiere Smith et al. (2016), permite que se pueda contar con 
valores numéricos para la medición de cada variable de las capacidades de resiliencia, así 
como con valores para cada capacidad y un índice de resiliencia, lo que permite realizar 
mediciones periódicas comparativas y evaluar los avances/retrocesos en cuanto a la 
capacidad de resiliencia de las comunidades. 

 
1.3. Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático 

 
Para la evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático de las comunidades guarayas, la 
metodología utilizada ha sido la desarrollada en: Communities´ adaptation and vulnerability 
to climate change: implications for achieving a climate-smart landscape3, la misma que está 
basada en el análisis de sensibilidad y capacidad de adaptación de: 1) funciones ambientales 
(FA) y, 2) sistemas productivos (SP). 
 

 
2 Donde: IRec = Índice de resiliencia; ICb = Indicadores de capacidad de absorción; ICad = Indicadores de capacidad de 
adaptación; ICatr = Indicadores de capacidad de trasformación; nc = Número de capacidades; I = Valor individual del 
indicador. 
3 Atiek Widayati, Bas Louman, Elok Mulyoutami, Edi Purwanto, Koen Kusters y Roderick Zagt, (2019); Communities´ 
adaptation and vulnerability to climate change: implications for achieving a climate-smart landscape; Land 2021, 10. 
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Para la aplicación de la metodología se han empleado Reuniones con Grupos Focales (RGF) 
compuestos por representantes de las comunidades guarayas en dos niveles: a nivel de 
centrales comunales y a nivel de comunidades. Para guiar la discusión en las reuniones con 
grupos focales, se han utilizado “Guías de recolección de información” que han sido 
adaptadas para abordar todos los elementos referidos en el diagrama de flujo para guiar las 
discusiones indicada en la metodología. 
 

Gráfico Nº 2: Marco conceptual para guiar las reuniones con Grupos Focales 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Communities´ adaptation and vulnerability to climate change: 

implications for achieving a climate-smart landscape; Land 2021, 10. 
 
Las reuniones de discusión con grupos focales se estructuran alrededor de dos grupos de 
impacto del cambio climático: a) en las Funciones Ambientales (FA) y, b) en los Sistemas 
Productivos (SP). En cada grupo focal, los participantes, guiados por los facilitadores, 
discuten acerca de las siguientes temáticas: 
  

a) las principales funciones ambientales y los sistemas productivos;  
b) los cambios en las funciones ambientales y los sistemas productivos que afectan los 

medios de vida y los paisajes durante un período de tiempo acordado por los 
participantes (de 5 a 10 años); 

c) los factores climáticos asociados con esos cambios;  
d) las respuestas para abordar esos impactos (incluidas las limitaciones y éxitos de esas 

respuestas); y  
e) percepciones sobre cuán vulnerables son las comunidades y qué factores determinan 

los niveles de vulnerabilidad percibidos (alto, medio, bajo). 
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Con base en la sistematización de la información recogida en las reuniones con grupos 
focales, se realiza el análisis de elementos para la evaluación de la vulnerabilidad de las 
comunidades, el mismo que en cada caso es reflejado en tablas de información comparativa 
y gráficos de exposición de la información de acuerdo al siguiente orden: 
 

1) Valoración de impactos del cambio climático sobre las funciones ambientales (FA) 
y sistemas productivos (SP): 

 
Inicialmente se trabaja sobre una tabla que permita identificar la percepción sobre los 
principales impactos del cambio climático sobre las funciones ambientales (FA) y sistemas 
productivos (SP) en cada comunidad. 
 

Cuadro No. 3: Valoración de impactos del cambio climático sobre las funciones 
ambientales (FA) y sistemas productivos (SP) 

No. Grupo de 
impacto Impactos 

Principales factores 
estresantes / peligros 

climáticos 

Comunidad 
A 

Comunidad 
B 

Comunidad 
C 

1 Funciones 
Ambientales 
(FA) 

Impacto 1 Factor estresante 1    
2 Impacto 2 Factor estresante 2    
3 Impacto 3 Factor estresante 3    
4 Sistemas 

Productivos 
(SP) 

Impacto 1 Factor estresante 1    
5 Impacto 2 Factor estresante 2    
6 Impacto 3 Factor estresante 3    

Fuente: Elaboración propia con base en Communities´ adaptation and vulnerability to climate change: 
implications for achieving a climate-smart landscape; Land 2021, 10. 

 
Esta tabla permite identificar que impactos y factores estresantes (peligros climáticos) 
identificados por los participantes son más recurrentes en cada comunidad, lo que permite 
inferir a cuáles de estos es más vulnerable cada comunidad y serán marcado en cada caso 
con una X. 
 

2) Acciones de respuesta sobre los impactos en las funciones ambientales (FA) y 
sistemas productivos (SP). 

 
A continuación, y en base a la información recogida en el dialogo con los participantes, se 
elaboran gráficos que expresan el número de menciones que los participantes han realizado 
acerca de “acciones de respuesta” que consideran necesarias de realizar, o han sido 
realizadas, para reducir el impacto del cambio climático sobre las funciones ambientales 
(FA) y sistemas productivos (SP). 
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Grafico No. 3: Ejemplo - gráfico de identificación de acciones de respuesta para impactos 
sobre funciones ambientales (FA) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Communities´ adaptation and vulnerability to climate change: 

implications for achieving a climate-smart landscape; Land 2021, 10. 
 
Grafico No. 4: Ejemplo - gráfico de identificación de acciones de respuesta para impactos 

sobre sistemas productivos (SP) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Communities´ adaptation and vulnerability to climate change: 

implications for achieving a climate-smart landscape; Land 2021, 10. 
 
Este ejercicio permite identificar tanto las acciones de respuesta más recurrentes, y por lo 
tanto más apropiadas, o que han tenido mejores resultados, desde la experiencia de los 
actores para responder a los diferentes impactos sobre FA y SP, así como también identificar 
acciones de respuesta que tienen el potencial de responder a una mayor cantidad de impactos.   
 

3) Estrategias de adaptación de las comunidades en los grupos de impacto (FA y SP) 
 
Como siguiente paso, se trabaja en la categorización de las acciones de respuesta de acuerdo 
a las siguientes categorías establecidas en la metodología: 
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Tipo de acción de respuesta Categorías de estrategias de 
adaptación 

Solución concreta Estrategias de corto plazo 
Mejora o arreglo de 
infraestructura/equipamiento 
Mejora de la gestión  Estrategias de largo plazo 
Fuente alternativa (para ES) / ingresos 
agrícolas alternativos (para AP) 

Búsqueda de  
alternativas 

Ingresos alternativos no agrícolas (para AP) 
Programa o regulación gubernamental Soluciones desde el Estado 

 
Esta categorización permitirá establecer el tipo de acciones de respuesta que se plantean 
desde las comunidades, diferenciando entre las que son de corto plazo (coyunturales), las 
que son de largo plazo (estructurales), alternativas (que implican innovación) y las que 
requieren de la participación del Estado, permitiendo eventualmente identificar una 
intervención adecuada a las percepciones y expectativas de los actores. 
 
Con esta misma información se trabaja a continuación en un gráfico de la categorización de 
acciones de respuesta, que permitirá visualizar el tipo de acciones requeridas, o percibidas, 
por las comunidades para reducir su vulnerabilidad. 
 
Grafico No. 5: Ejemplo - gráfico de categorización de acciones de respuesta identificadas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Communities´ adaptation and vulnerability to climate change: 

implications for achieving a climate-smart landscape; Land 2021, 10. 
 

4) Percepción de vulnerabilidad sobre los principales impactos comunes y 
diferenciados. 

 
A continuación, y con la información sistematizada en la “Tabla de valoración de impactos 
del cambio climático sobre funciones ambientales (FA) y sistemas productivos (SP)”, se 
elabora un gráfico que permite mostrar los principales impactos “comunes y diferenciados” 
entre las comunidades. 
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Grafico No. 6: Ejemplo - gráfico de percepción de vulnerabilidad sobre los principales 

impactos comunes y diferenciados 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Communities´ adaptation and vulnerability to climate change: 

implications for achieving a climate-smart landscape; Land 2021, 10. 
 
Esta representación gráfica, permite identificar, tanto la valoración grafica con respecto a 
los impactos, así como los impactos comunes y diferenciados entre las comunidades, lo que 
permitirá identificar acciones de respuesta comunes donde corresponda.  
 

5) Grado y factores determinantes de la vulnerabilidad (capacidad adaptativa, 
sensibilidad o ambos). 

 
Un siguiente elemento de análisis está relacionado con el grado de vulnerabilidad y los 
factores determinantes de la vulnerabilidad (capacidad adaptativa, sensibilidad o ambos). 
Este análisis se lo realiza en base a la percepción de las comunidades con relación a su 
vulnerabilidad a los impactos identificados en el Cuadro No: 3. 
 

Cuadro No. 4: Grado y factores determinantes de la vulnerabilidad 

Nº Grupo de 
Impacto 

Frecuencia de factores determinantes 
Alta vulnerabilidad Vulnerabilidad media-baja 

Capacidad 
de adaptarse Sensibilidad Ambos Capacidad 

de adaptarse Sensibilidad Ambos 

Funciones Ambientales 
1 Impacto 1       
2 Impacto 2       
3 Impacto 3       
Sistemas Productivos 
4 Impacto 1       
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5 Impacto 2       
6 Impacto 3       

Fuente: Elaboración propia con base en Communities´ adaptation and vulnerability to climate change: 
implications for achieving a climate-smart landscape; Land 2021, 10. 

 
Cada comunidad identificara inicialmente su grado de vulnerabilidad para cada impacto 
(Alta o Media-Baja) y luego identificara si su vulnerabilidad está determinada por la 
capacidad de adaptarse o la sensibilidad de la comunidad. La valoración se realizará en las 
casillas por el número de repeticiones (comunidades) que coincidan en cada casilla. 
 
Este análisis permitirá identificar, por un lado, si las acciones de respuesta deberán estar 
dirigidas principalmente a incrementar la capacidad de adaptación, reducir la sensibilidad o 
ambas, y sobre que impactos de manera prioritaria se deberá actuar. 
 

6) Percepción de vulnerabilidad a escala supra comunal (regional) 
 
Otro elemento planteado para al análisis de la vulnerabilidad, es el referido a la percepción 
la vulnerabilidad a una escala supra comunal (regional) sobre los principales impactos del 
cambio climático sobre las funciones ambientales (FA) y sistemas productivos (SP), para 
esto, se trabaja sobre un gráfico que promedie la percepción de las comunidades, y otros 
actores, sobre estos impactos. 
 

Grafico No. 7: Ejemplo - gráfico de percepción de vulnerabilidad  
a escala supra comunal (regional) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Communities´ adaptation and vulnerability to climate change: 

implications for achieving a climate-smart landscape; Land 2021, 10. 
 
El análisis de la vulnerabilidad a escala supra comunal (regional), permitirá identificar los 
principales impactos del cambio climático a esta escala, permitiendo también identificar 
acciones de respuesta adecuados para esta. 
 

7) Discusión sobre elementos relacionados a la vulnerabilidad de las comunidades. 
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Para contar con una evaluación de vulnerabilidad adecuada, es además importante, realizar 
la discusión acerca de los siguientes elementos relacionados con esta: 
 

• Factores estresantes climáticos y no climáticos. 
• Adaptación incremental (cambio gradual). 
• Diferencias en la vulnerabilidad determinadas por el contexto.  
• Implicaciones de la implementación de prácticas climáticamente inteligentes. 
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2. CONTEXTO REGIONAL 
 
2.1. Descripción de la región 

 
2.1.1. Ubicación y aspectos geográficos 

 
La provincia Guarayos4 se encuentra ubicada en el norte del departamento de Santa Cruz, 
aproximadamente a 240 km de distancia sobre la carretera inter-departamental Santa Cruz – 
Beni. Esta limita al norte con el departamento del Beni, al sur con la provincia Obispo 
Santisteban y al este con la provincia Ñuflo de Chávez del mencionado departamento. 
 

Mapa No. 1. Mapa general de la provincia Guarayos (ubicación, división política 
administrativa, caminos principales y poblaciones capitales) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Autonomías, 2016 

 
La provincia Guarayos está conformada por tres secciones municipales: Ascensión de 
Guarayos, Urubichá y El Puente, siendo Ascensión de Guarayos la capital de la provincia. El 
municipio de El Puente se encuentra al sur de la provincia, siendo también el más expuesto 
a la presión de la ampliación de la frontera agrícola y el que absorbe mayor población 

 
4 En el documento se utilizará indistintamente las denominaciones de provincia y región de Guarayos para referirse al área 
de estudio. 
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migrante. El municipio de Urubicha se encuentra al norte, por lo que su acceso es más difícil 
y en el que se encuentra el mayor número de población indígena Guaraya. Finalmente, el 
municipio de Ascensión de Guarayos se encuentra en medio de los otros dos municipios 
presentando también presión de la ampliación de la frontera agrícola y la migración, 
principalmente sobre el contorno de la carretera inter-departamental Santa Cruz - Beni, 
cuenta también con una proporción importante de población indígena guaraya. 
 
Los límites y superficies de la provincia y los municipios todavía no se encuentran definidos 
oficialmente, sin embargo, en base a datos oficiales preliminares5 la superficie de la provincia 
Guarayos alcanza un total de 29,443 km2. De ésta superficie, el 28% corresponde al 
municipio de Ascensión de Guarayos (8,137 km2), un 26% corresponde al municipio de El 
Puente (7,611 km2) y el restante 46% (13,695 km2) corresponde al municipio de Urubichá.  
 
En la provincia Guarayos únicamente existen centros urbanos intermedios encontrándose la 
mayor parte de la población dispersa en comunidades del área rural. Los principales centros 
poblados son: Ascensión de Guarayos, El Puente, Urubicha, Yaguarú y Yotaú. La mayor 
parte de ellos se encuentran en la parte sur oeste de la provincia, cercanos a la carretera inter-
departamental. 
 

2.1.2. Características biofísicas 
 
La región de Guarayos se localiza en la transición entre las regiones seca chiquitana y húmeda 
de la amazonia con un clima clasificado como subhúmedo y húmedo mesotermal, con una 
pequeña o nula deficiencia de agua en verano. De acuerdo a los datos del Servicio Nacional 
de Metrología e Hidrología (SENAMHI, 2021), la temperatura media anual es de 30,7 °C. 
La precipitación acumulada anual es de 1,258 mm, cuya distribución principal ocurre en la 
época húmeda, de noviembre a abril, siendo los meses secos de mayo a octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Ministerio de Autonomías, 2016 
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Mapa No. 2: Ecorregiones en la provincia Guarayos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en FAN, 2021 

 
En la región de Guarayos se encuentran cinco ecorregiones: 1) bosques amazónicos de 
inundación, que se encuentren en el suroeste de la provincia (principalmente en el municipio 
de El Puente) que están constituidos por bosques fuertemente marcados por épocas de 
inundaciones periódicas de crecidas y de bajura de los ríos, 2) bosques amazónicos de Beni 
y Santa Cruz, que abarcan las zonas norte y noreste de la provincia (municipios de Ascensión 
y Urubichá), formando paisajes de planicies de penillanura precámbrica y bosque 
siempreverde, 3) bosque seco chiquitano, que se abarca el este y sureste de la provincia, 
caracterizándose por tratarse de un paisaje de planicie con pocas colinas y serranías pequeñas 
y bosque seco, 4) sabanas inundables de los llanos de Moxos, con paisajes de planicies de 
mosaico de alturas, semialturas y bajíos de suelos aluviales recientes, relativamente fértiles 
y, 5) Cerrado Chiquitano; estas dos últimas ecorregiones abarcan áreas menores de la 
provincia, al norte, centro y suroeste (sabanas inundables de Moxos) y al sureste (cerrado 
chiquitano). 
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2.1.3. Hidrografía 

 
Los ríos principales ríos de la región son: a) el rio Blanco (denominado rio Negro de Baures 
hasta su ingreso en el departamento y Zapoco al sur de la provincia), que recorre la provincia 
del sureste al norte, b) el rio San Julián (denominado también rio San Pablo), que divide en 
el noroeste los departamentos de Santa Cruz y Beni y atraviesa la provincia hacia el norte en 
paralelo a la carretera interdepartamental Santa Cruz – Beni,  c) el rio Grande o Guapay, que 
sirve como límite de la provincia en el suroeste con la provincia Obispo Santisteban y, d) el 
rio Yacunda en el extremo noreste de la región. 
 

Mapa 3: Hidrografía de la región (ríos principales y cuencas nivel 5) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, 2010. 

 
De acuerdo a información del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (2010), se 
pueden identificar en la región, diez diferentes cuencas de nivel 5: rio Viejo, arroyo El 
Palermo, rio Brazo del Pirai, rio Ibare y rio Pailas, en el suroeste, rio San Joaquín, rio Negro 
y arroyo Martincito en el noreste, y los ríos San Julián y rio Negro de Baures (rio Blanco) 
que atraviesan toda la región de norte a sur por el centro.  
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2.1.4. Uso del suelo 

 
De acuerdo al Plan de Uso de Suelos del departamento de Santa Cruz (PLUS Santa Cruz, 
1995), la provincia Guarayos tiene una vocación forestal, siendo clasificada como un área de 
“bosque de manejo sostenible”, siendo que se cuenta además con la declaratoria de creación 
de la reserva forestal Guarayos a partir 1969, con una superficie 1.106.965,47 ha. 
 

Mapa 4: Capacidad de uso mayor de la tierra (CUMAT) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Superintendencia Agraria, 1997. 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, 2001. 
 
De acuerdo al estudio de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra – CUMAT (Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Planificación, 2001), los suelos de la región de Guarayos son aptos 
en su mayor parte para: cultivos perennes extensivos (en el noreste y este de la provincia) y 
ganadería de pastoreo extensivo (en el área noroeste y oeste de la provincia), en menor 
proporción los suelos son aptos para cultivos perennes intensivos (en la parte sur de la 
provincia), y tierras de protección y uso restringido (en el sureste de la provincia), así como 
áreas menores aptas para cultivos anuales intensivos (en el sureste). 
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La región de Guarayos ha experimentado una intensa dinámica de cambio en el uso del suelo, 
principalmente causada por la conversión de bosques a la agricultura y ganadería, la que ha 
tendido a aumentar a lo largo del tiempo constituyéndose actualmente en una de las zonas 
con las más altas tasas de deforestación en el departamento de Santa Cruz 
 

Mapa 5: Deforestación acumulada en la región (2001 – 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Global Forest Watch, 2021. 

 
De acuerdo a información de Global Forest Watch (2021), la deforestación acumulada en la 
región en los últimos 20 años (2001 a 2020) ha llegado a un total de 467.815,74 ha. La 
deforestación ha estado principalmente motivada por la expansión de la frontera agrícola y 
la habilitación de nuevas áreas de cultivo y pastoreo, sin respetar las restricciones y 
recomendaciones establecidas en el PLUS Departamental y la Capacidad de Uso Mayor de 
la Tierra (CUMAT). 
 

2.2. Los principales actores a nivel regional 
 
La sociedad local en la región de Guarayos está conformada por: a) la población indígena 
Guaraya, b) los campesinos (pequeños y medianos productores tradicionalmente asentados 
en la región), c) los colonizadores (grupos de pequeños y medianos productores llegados de 
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otras regiones de Bolivia y del exterior a la región en las últimas décadas), d) empresarios 
vinculados a la agroindustria, ganadería y explotación forestal y, e) la población de los 
centros urbanos, constituida por población del lugar, indígena y no indígena, e inmigrantes 
que se dedican a diversas actividades (comercio, servicios, transporte, etc.).  
 

Mapa 6: Propiedad agraria por tipo usuarios 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INRA, 2016. 

 
De acuerdo a la información sobre tenencia de tierra en la región (INRA, 2016), se puede 
indicar que los actores que cuentan con mayores áreas tituladas son: la población indígena 
Guaraya y los propietarios privados, en el caso de los primeros, sus áreas tituladas se 
encuentran principalmente en el centro, noreste y noroeste de la provincia, en tanto que, en 
el caso de los segundos, sus áreas se encuentran principalmente en el centro y sureste de la 
provincia. En el caso de los campesinos, agrupados en sindicatos, comunidades y 
asociaciones, sus áreas tituladas se encuentran en las proximidades de los centros poblados 
(Ascensión y El Puente), así como en el extremo norte de la región.  
 

Cuadro Nº 5: Superficie de tierra titulada por tipo de usuario 
Tipos de propiedad de la tierra Superficie (ha) % 
TCO 1.136.810,00 54,9 
Privado 760.181,00 36,7 
Comunidad Campesina 48.727,30 2,4 
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Asociación 42.178,40 2 
Sindicato 37.376,00 1,8 
Comunal 23.118,50 1,1 
Comunidad Indígena 22.963,20 1,1 

Fuente: Elaboración propia con base en INRA, 2016 
 
Es importante indicar que, desde hace décadas y con mayor intensidad en la actualidad, existe 
una fuerte presión por parte de grupos de colonizadores (pequeños y medianos productores 
inmigrantes), para acceder a tierras tanto en áreas de comunidades indígenas y TCOs como 
también en tierras fiscales (no tituladas), hecho que se ha constituido en uno de los principales 
generadores de tensiones y conflictos a nivel regional, y en particular al interior de la 
organización indígena Guaraya. 
 

2.3. Sistemas productivos en la región 
 
En la región se pueden identificar principalmente dos sectores productivos: el agropecuario 
y el forestal (maderable y no maderable). Si bien el sector forestal ha sido tradicionalmente 
el más importante de la región, en los últimos años el sector agropecuario va cobrando cada 
vez mayor importancia, esto debido principalmente al avance de la frontera agrícola sobre 
áreas de bosque y al paulatino empobrecimiento de las áreas de aprovechamiento forestal. 
 

2.3.1. Sector agropecuario 
 
El sector está constituido por empresas agropecuarias, medianos y pequeños productores 
(campesinos e indígenas). En cuanto a la producción agrícola, las empresas agropecuarias y 
los medianos productores producen principalmente cultivos comerciales, como son: soya, 
arroz y maíz (en verano) y soya, girasol y frijol (en invierno); en tanto que los pequeños 
productores, y particularmente las familias de comunidades indígenas, producen 
principalmente cultivos para el autoconsumo y marginalmente para la comercialización, es 
así que los principales cultivos producidos por estos son: maíz, arroz, plátano, yuca, sandia 
y piña; en áreas que por lo general no superan las 2 hectáreas. 
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Gráfico Nº 8: Superficie en hectáreas por cultivo, campaña de verano (por municipio) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo Nacional Agropecuario INE, 2013 

  
 Gráfico Nº 9: Superficies en hectáreas por cultivo, campaña de invierno (por municipio) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo Nacional Agropecuario INE, 2013 

 
De acuerdo a los datos del Censo Nacional Agropecuario (INE, 2013), las áreas de cultivo 
en la región están dedicadas principalmente a la producción de: soya, arroz, maíz, girasol y 
sorgo y se encuentran concentradas principalmente en los municipios de El Puente y 
Ascensión de Guarayos, lo que coincide con los procesos de ocupación territorial, ya que es 
en estos municipios en los que se encuentran la mayor cantidad de empresas agrícolas y 
medianos productores campesinos, y en el municipio de Urubichá una mayor presencia de 
población indígena Guaraya. 
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En cuanto a la producción pecuaria, principalmente se cria ganado bovino, siendo que su 
manejo extensivo se encuentra principalmente concentrado en los municipios de El Puente y 
Ascensión de Guarayos. 
 

Gráfico Nº 10: Producción pecuaria (por municipio) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo Nacional Agropecuario INE, 2013 

 
La concentración del ganado bovino en los municipios de El Puente y Ascensión de 
Guarayos, y su reducida presencia en el municipio de Urubichá, en coincidencia con los 
procesos de ocupación del territorio, nos indica que la actividad pecuaria esta manejada 
principalmente por empresas pecuarias y medianos productores, siendo que los pequeños 
productores indígenas no han desarrollado esta actividad de manera significativa. 
 

2.3.2. Sector Forestal 
 
La región ha estado caracterizada tradicionalmente por ser una importante área de 
aprovechamiento forestal maderable, actividad que en la última década ha ido reduciendo su 
importancia en la economía regional debido al avance de la frontera agrícola para la 
habilitación de áreas de cultivo y pastoreo, así como al empobrecimiento de las áreas de 
aprovechamiento forestal (especies menos valiosas y en menor volumen) a causa de un mal 
manejo de las áreas de aprovechamiento. Por otro lado, el aprovechamiento forestal no 
maderable es también importante en la región, y en particular para las familias indígenas 
guarayas, ya que se constituye en una alternativa para la complementación de sus medios de 
vida y la economía familiar, así como para la conservación de áreas de bosque. Los 
principales productos forestales no maderables aprovechados en la región son el cusi y el 
chocolate (cacao), los que tienen un alto potencial, pero que, sin embargo, aún no han llegado 
a desarrollar escalas de producción significativas. 
 
El aprovechamiento forestal maderable es una actividad tradicional que ha sido desarrollada 
desde mediados del siglo XX, primero por medio de concesiones forestales a empresas 
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madereras y a partir de los 90´s hasta la actualidad por medio de diferentes instrumentos de 
otorgación de derechos de aprovechamiento forestal. 
 

Mapa 7: Aprovechamiento y gestión del bosque 

 
Fuente: Elaboración propia con base en ABT, 2021. 

 
Cuadro Nº 6: Áreas bajo manejo forestal por instrumentos y tipo de usuarios 

Instrumento de Gestión Tipo de usuario Superficie (ha) 
PMIB COMUNIDAD INDIGENA 6.112 
PGMF COMUNIDAD CAMPESINA 23.820 
PGMF COMUNIDAD INDIGENA 5.425.560 
PGMF PROPIEDAD PRIVADA 85.792 

Total 5.541.283 
Fuente: Elaboración propia con base en ABT, 2021 

 
De acuerdo a información de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 
Tierras (ABT, 2021), en la actualidad se encuentran bajo manejo en la región un total de 
5.541.283 de hectáreas de bosque, de las cuales aproximadamente el 98% se encuentra en 
territorio indígena (TCO o área comunal) y son manejadas en el marco de Planes Generales 
de Manejo Forestal (PGMF) y Planes de Manejo Integral de Bosque (PMIB). 
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2.4. Análisis de condiciones climáticas en la región 
 
Como un elemento central para el análisis de las capacidades de resiliencia y la 
vulnerabilidad al cambio climático de las comunidades indígenas guarayas, se han realizado 
análisis en cuanto a los cambios históricos y proyecciones en los factores del clima 
(precipitación y temperatura) vinculados con los sistemas productivos de la región. En este 
sentido, se ha realizado un análisis de los cambios en la precipitación y la temperatura entre 
los periodos histórico (1970 al 2000), actual (2000 al 2020) y las proyecciones hacia el 2050. 
 

2.4.1. Cambios en el clima en la región: histórico y actual 
 

Mapa 8: Histórico de precipitación (1970 – 2000) y precipitación actual (2000 - 2020) 

  
Fuente: Elaboración propia con base en WorldClim 2.1, 2020. 
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Mapa 9: Histórico de temperatura (1970 – 2000) y temperatura actual (2000 - 2020) 

  
Fuente: Elaboración propia con base en WorldClim 2.1, 2020. 

 
Grafico No. 11: Climograma comparativo de temperatura y precipitación en los periodos 

histórico (1970 - 2000) y actual (2000 - 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en WorldClim 2.1, 2020. 

 
Comparando la precipitación histórica (1970 - 2000) y la actual (2000 - 2020) podemos 
indicar que la precipitación ha mostrado un leve descenso en la cantidad de lluvia de 42 mm 
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al año, siendo el mes de noviembre el mes más afectado en esta disminución en la 
precipitación y febrero el mes en el que se evidencia un incremento de 15 mm más de 
precipitación. 
 
Las líneas de temperatura nos muestran un claro incremento de la temperatura promedio en 
la región, llegando a 5 ºC. Realizando un análisis de la temperatura promedio mensual, se 
puede evidenciar que son julio y septiembre los meses con mayor aumento de temperatura 
en comparación con la temperatura histórica, llegando a incrementarse en 7ºC. 
 
Estos cambios en el clima de la región, han provocado que en la actualidad el periodo con 
estrés hídrico se incremente en un mes, ya que en el periodo 1970 – 2000 se presentaban 
precipitaciones en cantidades adecuadas a partir del mes de noviembre y en la actualidad 
estas no se presentan sino hasta el mes de diciembre. 
 

2.4.2. Escenario climático de la región al año 2050 
 
Para el análisis de los escenarios de cambio climático en la región, se ha trabajado con el 
escenario RCP 8.5 generador por el World Climate Research Programme (WCRP) para el 
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en ingles). 
  

Mapa No. 10. Comparativo de precipitación actual (2000 - 2020) y escenario para 2050 

 
Fuente: Elaboración propia con base en WorldClim 2.1, 2020. 
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Mapa No. 11: Comparativo de temperatura actual (2000 - 2020) y escenario para el 2050 

 
Fuente: Elaboración propia con base en WorldClim 2.1, 2020. 
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Grafico No. 12: Climograma comparativo de temperatura y precipitación en el periodo 
actual (2000 - 2020) y futuro 2050 

 
Fuente: Elaboración propia con base en WorldClim 2.1, 2020. 

 
En el grafico (climograma) podemos observar al 2050, de acuerdo al escenario utilizado 
(RCP 8.5), un descenso de lluvias y cambios en la distribución de las mismas. La pérdida de 
precipitación acumulada anual llega a los 85 mm, siendo febrero el mes en el que la reducción 
de la precipitación es más importante. Asimismo, se puede apreciar un incremento en la 
precipitación de 34 mm en el mes de mayo, mes en el que en la actualidad no se registran 
estas cantidades de lluvia, pudiendo afectar de manera significativa la producción en su etapa 
de cosecha. 
 
La temperatura a nivel regional continua en ascenso llegando a un incremento en el promedio 
anual de 3.3 ºC. En un análisis mensual, el mes de junio es el mes en el que se presenta una 
mayor elevación de la temperatura, con aproximadamente 5ºC. Esta subida de temperatura 
en este periodo afecta de manera directa en la fisiología de los seres vivos en especial de las 
plantas y cultivos ya que estos necesitan de horas frío para sus procesos reproductivos, por 
ejemplo: tiempo de floración para garantizar semillas en la época lluviosa. 
 

2.5. Riesgos, desastres y eventos climáticos 
 
Los principales riesgos de desastres relacionados con el clima en la región, son los incendios, 
y en menor grado las inundaciones. 
 
Los incendios se constituyen en el principal riesgo de desastre en la región, las áreas que se 
encuentran bajo mayor riesgo corresponden al sur de la provincia Guarayos, en el área 
comprendida entre las poblaciones de Ascensión y El Puente y en el extremo norte, cerca al 
límite con el departamento del Beni. 
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Mapa No. 12: Riesgos de incendios 

 
Fuente: MODIS Collection 61 NRT, 2020. 

 
La recurrencia de los incendios en la región ha sido mayor en los años 2016 y 2020, llegando 
a registrarse 4462 focos de calor en esta última gestión (2020). Los incendios se registran 
principalmente en los meses de agosto, septiembre y octubre, correspondiendo con el periodo 
del año en el que la vegetación se encuentra más seca. 
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Mapa No. 13: Recurrencia de incendios (2016 - 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de MODIS Collection 61 NRT, 2020. 

 
Se puede identificar en el último periodo de registro (2020) que los incendios han ocurrido 
en áreas en las que no se presentaban con anterioridad (en el noreste de la provincia, en el 
área colindante con la provincia (Ñuflo de Chavez), lo que puede responder a la apertura de 
un nuevo frente de presión para la expansión de la frontera agrícola en la región. 
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Mapa No. 14: Riesgos de inundación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en GAD Santa Cruz, 2019. 

 
Los riesgos de inundaciones en la región se encuentran circunscritas a las márgenes de los 
ríos principales y a las áreas de inundación en el sur y oeste de la provincia. 
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3. RESILENCIA Y VULNERABILIAD EN COMUNIDADADES GUARAYAS 
 

3.1. Descripción de las comunidades seleccionadas 
 
Para la realización de los análisis de capacidades de resiliencia y vulnerabilidad al cambio 
climático de comunidades indígenas guarayas, se ha realizado una selección de comunidades 
que pueda ser representativa de las diferentes condiciones en las que se encuentran las 
comunidades guarayas, principalmente referidas a: las condiciones del paisaje y la 
conservación de bosque, el tipo de producción predominante (forestal maderable, agrícola, 
forestal no maderable), composición étnica con relación a los procesos de mestizaje, el 
control y propiedad sobre la tierra y los recursos, y otros. 
 
En este sentido, se han seleccionado comunidades de 3 centrales comunales6 indígenas 
guarayas: 1) la comunidad de Cururú, que es parte de la Central Comunal Urubichá (CECU), 
2) la comunidad de Ascensión II, que es parte de la Central Comunal Interétnica de Ascensión 
(CEIA) y, 3) la comunidad de Momené, que es parte de la Central Comunal Yotau (CEY)  
 

Cuadro No. 7: Principales características de las comunidades seleccionadas 

 
Fuente: Elaboración propia con base a Guías de recolección de información aplicadas. 

 

 
6 Las centrales comunales son organizaciones indígenas de segundo nivel, que agrupan a un conjunto de comunidades. 

Comunidad/criterios Cururu Momene Ascencion II

Central Central Urubicha Central Yotau Central Ascencion

Altimetria del Paisaje 190 - 239 227 - 352 217 - 255

Tipo de paisaje 
(clasificacion vegetacion)

B/m/s (Bosque mediano semi-
siempreverde).                       

B/a/v-l (Bosque alto siempreverde 
en laderas).

Paisaje predominante P-cu 
(Palmar- cusi)

Br/m/v (Bosque ribereño mediano, 
siempreverde).                                

B/a/s-l  (Bosque alto semi-siempreverde 
en laderas).

Estado del grado de 
conservacion del bosque

Bosque primario mayoritariamente 
conservado y bajo aprovechamiento

Bosque secundario degradado por 
uso agropecuario

Bosque secundario degradado por uso 
agropecuario

Presion sobre el bosque Agricultura y ganaderia Agricultura y ganaderia Agricultura y ganaderia

Composicion Etnica Principalmente indigena Guarayo 
(90%)

Mayoritariamente Indigena Guarayo 
con importante presencia de 

migrantes campesinos (70% - 30%)

Indigena Guarayo y migrantes 
campesinos (60% - 40%)

Tamaño de Poblacion 194 habitantes 162 habitantes 50 habitantes

Medios de vida

Aprovechamiento forestal 
maderable, agricultura de 

subsistencia, aprovechamiento 
forestal no maderable (chocolate) y 

ganaderia de animales menores a 
escala familiar

Agricultura de subsistencia, 
aprovechamiento forestal no 

maderable (cusi) y ganaderia de 
animales menores a escala familiar

Agricultura de subsistencia y ganaderia de 
animales menores a escala familiar

Area de la comunidad (ha) 8903,6 1437,8 1769,0

Area de bosque (ha) 
% sobre el area de la 

comunidad

8618 
(98,6 %)

805,6 
(56,1%)

1463 
(82,3 %)
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Las comunidades seleccionadas se encuentran en los municipios de Urubichá (Cururú), 
Ascensión (Ascensión II) y El Puente (Momené). 
 

Mapa No. 15: Mapa de ubicación de las comunidades seleccionadas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INRA, 2020. 

 
3.2. Capacidad de resiliencia al cambio climático de las comunidades guarayas 

 
3.2.1. Análisis de indicadores de resiliencia 

 
Para la valoración de la capacidad de resiliencia al cambio climático de las comunidades, se 
han aplicado boletas de encuesta y guías de entrevistas destinadas a hacer una valoración de 
cada uno de los indicadores establecidos para los componentes de la capacidad de resiliencia 
(ver. Cuadro No. 1). La sistematización de las entrevistas y encuestas han dado por resultado 
las siguientes valoraciones para los indicadores de cada comunidad:  
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Grafico No. 8: Indicadores de capacidad de resiliencia de la comunidad de Cururú 

 
Fuente: Elaboración propia con base a boletas de encuesta familiar aplicadas. 

 
En el caso de la comunidad de Cururú,  
 

- Para los indicadores de la capacidad de absorción, los valores más altos están 
referidos a: la diversidad de suministros y abastecimiento de semilla, la estabilidad 
de la seguridad alimentaria y las perdidas por eventos climáticos; y los valores más 
bajos están referidos a la percepción de la capacidad de prepararse y enfrentar los 
riesgos climáticos. 

- Para los indicadores de la capacidad de adaptación, los valores más altos están 
referidos a: la capacidad de aprovechamiento de las nuevas condiciones climáticas 
debido a su variación; y los valores más bajos son los de: implementación de 
infraestructura de defensa contra los riesgos climáticos, integración de nuevas 
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tecnologías con conocimientos tradicionales y las practicas resilientes de manejo 
silvopastoril. 

- Para los indicadores de la capacidad de transformación, el valor más alto está 
referido al control de la tierra y de los medios de vida de parte de los hombres y 
mujeres; y el valor más bajo en la organización comunitaria y fortalecimiento de 
capacidades locales, principalmente en gestión de riesgos. 

 
Grafico No. 14: Indicadores de capacidad de resiliencia de la comunidad de Ascensión II 

 
Fuente: Elaboración propia con base en boletas de encuesta familiar aplicadas. 

 
En el caso de la comunidad de Ascensión II,  
 

- Para los indicadores de la capacidad de absorción, los valores más altos están 
referidos a: la diversidad de suministros y abastecimiento de semilla, la estabilidad 
de la seguridad alimentaria y la estabilidad de la producción (agrícola, ganadería, 
forestal, etc.) y de los ingresos económicos (seguridad de los medios de vida); y los 
valores más bajos están referidos a: la percepción de la capacidad de la capacidad de 
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prepararse y enfrentar los riesgos climáticos y la estabilidad de la capacidad a 
responder a las necesidades básicas de la familia. 

- Para los indicadores de la capacidad de adaptación, los valores más altos están 
referidos a: la integración de nuevas tecnologías con conocimientos tradicionales; y 
los valores más bajos son los referidos a: la implementación de infraestructura de 
defensa contra los riesgos climáticos y las practicas resilientes de manejo 
silvopastorial. 

- Para los indicadores de la capacidad de transformación, el valor más alto está 
referido a: la organización comunitaria y fortalecimiento de capacidades locales, 
principalmente en gestión de riesgos; y el valor más bajo esta referido a: el control de 
la tierra y de los medios de vida de parte de los hombres y mujeres. 

 
Grafico No. 15: Indicadores de capacidad de resiliencia de la comunidad de Momené 

 
Fuente: Elaboración propia con base en boletas de encuesta familiar aplicadas. 

 
En el caso de la comunidad de Momené,  
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- Para los indicadores de la capacidad de absorción, los valores más altos están 
referidos a: la diversidad de suministros y abastecimiento de semilla, la estabilidad 
de la seguridad alimentaria y las perdidas por eventos climáticos; y los valores más 
bajos están referidos a: la percepción de la capacidad de la capacidad de prepararse y 
enfrentar los riesgos climáticos. 

- Para los indicadores de la capacidad de adaptación, los valores más altos están 
referidos a: la implementación de infraestructura de defensa contra los riesgos 
climáticos, las practicas resilientes de manejo silvopastorial y la capacidad de 
aprovechamiento de las nuevas condiciones climáticas debido a su variación; y los 
valores más bajos son los referidos a: la integración de nuevas tecnologías con 
conocimientos tradicionales;  

- Para los indicadores de la capacidad de transformación, el valor más alto está 
referido a: el control de la tierra y de los medios de vida de parte de los hombres y 
mujeres; y el valor más bajo esta referido a: la organización comunitaria y 
fortalecimiento de capacidades locales, principalmente en gestión de riesgos. 

 
3.2.2. Valoración de capacidades e Índice de resiliencia de las comunidades 

 
Con base en el promedio de la valoración obtenida para cada uno de los indicadores 
establecidos para cada capacidad de resiliencia (absorción, adaptación y transformación), se 
ha realizado la valoración de cada una de estas capacidades, y se ha establecido un “Índice 
de resiliencia” resultante del promedio de la valoración de las capacidades de resiliencia. 
 

Grafico No. 16: Valoración de capacidades de resiliencia de la comunidad de Cururú 

 
Fuente: Elaboración propia con base en boletas de encuesta familiar aplicadas. 

 
En el caso de la comunidad de Cururú, el índice de resiliencia es de: 0,36 (bajo). El valor del 
índice es “bajo” debido principalmente a la “muy baja” capacidad de adaptación y la 
“baja” capacidad de absorción, en tanto que la capacidad de transformación es la única que 
tiene obtiene una valoración de “buena”.  
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La “buena” valoración de la capacidad de transformación está relacionada directamente con 
el control que tiene la comunidad de Cururú sobre su territorio y los recursos existentes en 
este (área titulada y con PGMF), así como por las fortalezas organizativas de la comunidad. 
La “baja” capacidad de absorción está relacionada con las pocas capacidades existentes para 
gestionar riesgos, así como por la baja capacidad para satisfacer las necesidades básicas de 
la familia. La “muy baja” valoración de las capacidades de adaptación está relacionada con 
el escaso desarrollo de prácticas resilientes e implementación de alternativas productivas 
dirigidas a la diversificación. 
 
Grafico No. 17: Valoración de capacidades de resiliencia de la comunidad de Ascensión II 

 
Fuente: Elaboración propia con base en boletas de encuesta familiar aplicadas. 

 
En el caso de la comunidad de Ascensión II, el índice de resiliencia es de: 0,21 (muy bajo). 
El valor del índice es “muy bajo” debido principalmente a la “muy baja” capacidad de 
adaptación y transformación y la “baja” capacidad de absorción. 
 
La “muy baja” capacidad de transformación está relacionada principalmente con el poco 
control de la comunidad sobre su territorio, debido a que este se encuentra aún en proceso de 
titulación; la capacidad de adaptación está valorada también como “muy baja” debido a la 
ausencia de alternativas productivas dirigidas a incrementar la resiliencia de los sistemas 
productivos de la comunidad; en tanto que la “baja” capacidad de absorción, está relacionada 
con la existencia de posibilidades de complementación de los ingresos de las familias por 
actividades no agropecuarias (venta de mano de obra, servicios y otros), sin embargo estas 
no son estables y no son percibidas como su actividad principal.  
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Grafico No. 18: Valoración de capacidades de resiliencia de la comunidad de Momené 

 
Fuente: Elaboración propia con base en boletas de encuesta familiar aplicadas. 

 
En el caso de la comunidad de Momené, el índice de resiliencia es de: 0,37 (bajo). El valor 
del índice es “bajo” debido principalmente a la “muy baja” capacidad de adaptación y la 
“baja” capacidad de absorción; siendo que la capacidad de transformación es valorada como 
“media”. 
 
La “muy baja” capacidad de adaptación de la comunidad está relacionada con el poco 
desarrollo de alternativas productivas, infraestructura y prácticas que incrementen la 
resiliencia de los medios de vida de las familias, la “baja” capacidad de absorción está 
relacionada con la poca capacidad de respuesta ante riesgos de desastres, en el caso de 
capacidad de transformación, valorada como “media” está marcada por una alta fortaleza 
organizativa de la comunidad, pero por un bajo control sobre la tierra y los recursos, ya que 
tienen un área fragmentada (más de un polígono) y parte de los recursos que se aprovechan 
(cusi) se encuentran en predios privados colindantes con la comunidad. 
 

3.2.3. Conclusiones acerca de la capacidad de resiliencia de comunidades 
 
En general, la capacidad de resiliencia de las comunidades guarayas es “baja”, con un índice 
de 0.31 como promedio de las comunidades estudiadas.  
 
En cuanto a los componentes que hacen a esta capacidad de resiliencia (absorción, adaptación 
y transformación), la capacidad de adaptación es la que tiene menor valoración promedio: 
0.11 “muy baja”; en tanto que las capacidades de absorción y transformación obtienen una 
valoración en promedio “baja” de 0.37 y 0.43 respectivamente. 
 
La valoración obtenida acerca de la capacidad de resiliencia y sus componentes, nos muestra 
que aspectos relacionados con la absorción y la transformación, como pueden ser: la 
otorgación y titulación de tierra, las capacidades organizativas o la atención y respuesta a 
perdidas por eventos climáticos; han avanzado relativamente en su atención y resolución; en 
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tanto que los aspectos relacionados con el componente de adaptación, como son la 
implementación de prácticas y alternativas, así como infraestructura, que mejore la capacidad 
de resiliencia de los sistemas productivos de las comunidades a los efectos del cambio 
climático ha sido apenas desarrollados.  
 

3.2.4. Recomendaciones para incrementar la capacidad de resiliencia de las 
comunidades 

 
Comunidad de Cururú: se debe trabaja principalmente en los elementos dirigidos a 
incrementar su capacidad de adaptación, estos están relacionados principalmente con: 
integración de nuevas tecnologías con conocimientos tradicionales, practicas resilientes de 
manejo silvopastoril, y prácticas agrícolas resilientes; así como la generación de capacidades 
e instalación de infraestructura para el control de riesgos climáticos. 
 
Comunidad de Ascensión II: en el caso de esta comunidad, se debe trabajar principalmente 
en su capacidad de adaptación, vinculada con: prácticas agrícolas resilientes, practicas 
resilientes de manejo silvopastoril y la capacidad de aprovechamiento de nuevas condiciones 
climáticas; la implementación de este tipo de acciones contribuirá con la consolidación del 
control de su territorio (capacidad de transformación). 
 
Comunidad de Momené: las acciones en la comunidad de Momené, deben estar dirigidas a 
incrementar su capacidad de adaptación, por medio de acciones de integración de nuevas 
tecnologías con conocimientos tradicionales y la implementación de prácticas agrícolas 
resilientes, así como la mejora de sus capacidades para enfrentar los riesgos climáticos 
(capacidad de absorción). 
 
 

3.3. Evaluación de vulnerabilidad al cambio climático de las comunidades guarayas. 
 
Para la evaluación de la vulnerabilidad de las comunidades al cambio climático, y de acuerdo 
a la metodología planteada, se ha seguido el siguiente proceso:  
 

1) se ha realizado la identificación de los impactos del cambio climático sobre las 
Funciones Ambientales (FA) y los Sistemas Productivos (SP) de las comunidades,  

2) a partir de la identificación de los impactos, se ha relevado información acerca de las 
acciones planteadas por las mismas comunidades para la reducción de estos impactos, 
tanto en las Funciones Ambientales (FA) como en los Sistemas Productivos (SP),  

3) las acciones planteadas por la comunidad han sido clasificadas de acuerdo al tipo de 
acción de respuesta y categoría de estrategia de adaptación, 

4) se ha realizado un análisis de percepción con relación a la vulnerabilidad de las 
comunidades con relación a los principales impactos identificados, 

5) a partir de esta información se ha realizado un análisis de los niveles de vulnerabilidad 
con relación a los factores determinantes de capacidad adaptativa y sensibilidad, 

6) se ha realizado un análisis agregado de percepción sobre vulnerabilidad, con relación 
a un promedio, para contar con una percepción a nivel regional, 

7) toda la información y análisis realizados ha permitido contar con información 
suficiente para problematizar acerca de: a) factores estresantes climáticos y no 
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climáticos, b) adaptación incremental (cambio gradual), c) diferencias en las 
percepciones de vulnerabilidad y factores determinantes, d) diferencias en la 
vulnerabilidad determinadas por el contexto, e) implicaciones de la implementación 
de prácticas climáticamente inteligentes. 

 
3.3.1. Impactos del cambio climático sobre las Funciones Ambientales (FA) y 

Sistemas Productivos (SP) de las comunidades 

Se han identificado impactos del cambio climático y sus factores estresantes (peligros) sobre 
las Funciones Ambientales (FA) y Sistemas Productivos (SP) de las comunidades a partir de 
la aplicación de guías de entrevistas a nivel comunal. 

Cuadro No. 8: Identificación de impactos sobre FA y SP en las comunidades guarayas  

No. Grupo de 
impacto Impactos Principales factores estresantes 

/ peligros climáticos Momené Ascensión 
II Cururú 

1 

Funciones 
Ambientales 
(FA) 
  
  
  
  

Disminución de la descarga de 
agua Sequias x   x 

2 Aumento de temperatura (Calor) Sequias, Fuego x x x 

3 Disminución de animales 
silvestre Deforestación x x x 

4 Inundaciones Temporada de lluvias extremas    

5 Disminución de recolección de 
alimentos, plantas medicinales Deforestación x x   

6 Disminución de presencia de 
especies forestales Sequias, Fuego x x   

7 Sistemas 
Productivos 
(SP) 
  

Disminución en rendimientos de 
producción agrícola (Plátano, 
maíz, arroz y piña) 

Incremento de malezas, nuevas 
enfermedades y/o plagas, 
Sequias e Incendios  

  x x 

8 Forestal no maderable 
Distancia, desaparición de 
especies, inundaciones e 
incendios 

x   x 

Fuente: Elaboración propia con base en información de guías de entrevistas aplicadas a nivel comunal. 
 
Como principales impactos del cambio climático identificados en las comunidades para las 
Funciones Ambientales están: el aumento de la temperatura y la disminución en la presencia 
de animales (identificados en las 3 comunidades); en tanto que, con relación a los impactos 
sobre los Sistemas Productivos, se han identificado como principales impactos: la 
disminución de rendimientos de producción agrícola y la disminución de productos forestales 
no maderables para su aprovechamiento. 

 
3.3.2. Tipos de acciones de respuesta y categorías 

 
Las acciones de respuesta a los impactos del cambio climático sobre las Funciones 
Ambientales (FA) y los Sistemas Productivos (SP) de las comunidades han sido identificadas 
por los mismos comunarios en base a la aplicación de guías de entrevistas aplicadas en 
talleres a nivel comunal. 
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Grafico No. 19: Acciones de respuesta a los impactos en las Funciones Ambientales (FA) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a Guías de recolección de información aplicadas. 

 
Las acciones de respuesta a los impactos del cambio climático identificadas por las 
comunidades han estado dirigidas principalmente a acciones de reforestación, así como 
también se han planteado acciones de conservación de riveras de rio y vertientes y el 
cumplimiento de normativa forestal. 
 

Grafico No. 20: Acciones de respuesta a los impactos en los Sistemas Productivos(FA) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a Guías de recolección de información aplicadas. 
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Las acciones de respuesta identificadas por las comunidades para los impactos del cambio 
climático en los Sistemas Productivos (SP) están relacionados a: la implementación de 
sistemas de riego, el manejo de recursos forestales no maderables (chocolate y cusi), el 
desarrollo de cultivos alternativos (piña) y la conservación de prácticas tradicionales de 
producción (limpieza manual y otros). 
 
Las acciones de respuesta propuestas han sido clasificadas de acuerdo la siguiente tabla: 
 

Tipo de acción de respuesta Categorías de estrategias de 
adaptación 

Solución concreta Estrategias de corto plazo 
Mejora o arreglo de 
infraestructura/equipamiento 
Mejora de la gestión  Estrategias de largo plazo 
Fuente alternativa (para FA) / ingresos 
agrícolas alternativos (para SP) 

Búsqueda de  
alternativas 

Ingresos alternativos no agrícolas (para SP) 
Programa o regulación gubernamental Soluciones desde el Estado 

Fuente: Elaboración propia con base: Communities´ adaptation and vulnerability to climate change: 
implications for achieving a climate-smart landscape; Land 2021, 10. 

 
Grafico No. 21: Tipos de acciones y categorías de estrategias de adaptación 

 
Fuente: Elaboración propia con base a Guías de recolección de información aplicadas. 

 
De acuerdo a la categorización de las acciones de respuesta a los impactos del cambio 
climático en estrategias de adaptación, las respuestas que plantean las comunidades son tanto 
de corto plazo (infraestructura principalmente) como de largo plazo (planes de manejo de 
cusi y chocolate), y en un solo caso la búsqueda de alternativas o una solución desde el 
Estado. 
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3.3.3.  Percepción de la vulnerabilidad en las comunidades 

 
En base a la autopercepción de la comunidad, se ha valorado la vulnerabilidad de estas a los 
principales impactos del cambio climático. 
 

Grafico No. 22: Percepción de vulnerabilidad a los principales impactos 

 
Fuente: Elaboración propia con base a Guías de recolección de información aplicadas. 

 
De acuerdo a la percepción de las propias comunidades sobre su vulnerabilidad: 
 
En el caso de la comunidad de Cururú, perciben que son principalmente vulnerables a: la 
disminución de recursos forestales no maderables (en este caso el chocolate) y relativamente 
vulnerables a los otros impactos identificados. 
 
En el caso de la comunidad de Ascensión II, perciben que son vulnerables principalmente a: 
las inundaciones, el aumento de temperaturas, la disminución de animales silvestres, la 
disminución de especies forestales maderables y la disminución de la descarga de agua; 
percibiéndose menos vulnerables con relación a la disminución de recursos forestales no 
maderables y la disminución del rendimiento de la producción agrícola. 
 
Las familias de la comunidad de Momené, perciben que son principalmente vulnerables tanto 
a la disminución de especies forestales maderables, como a la disminución del rendimiento 
de producción agrícola, la disminución de recursos forestales no maderables (en este caso el 
Cusi) y las inundaciones; percibiéndose menos vulnerables al aumento de temperaturas, la 
disminución de animales silvestres y la disminución de la descarga de agua. 
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Existen coincidencias entre la percepción de las comunidades con respecto a los principales 
impactos del cambio climático en cuanto a: la disminución de especies forestales maderables 
e inundaciones (Ascensión II y Momené) y en cuanto a la disminución de recurso forestal no 
maderable (Cururú y Momené). 
 

3.3.4. Análisis de vulnerabilidad y factores determinantes de capacidad 
adaptativa y sensibilidad 

 
Se ha realizado el análisis del grado de vulnerabilidad (alta o media-baja) con relación a los 
principales impactos y los factores que determinan esta vulnerabilidad: la capacidad de 
adaptación, la sensibilidad o ambos factores.  
 

Cuadro No. 9: Niveles de vulnerabilidad y factores determinantes de capacidad 
adaptativa y sensibilidad (o ambos) 

Nº Grupo de Impacto 

Frecuencia de factores determinantes 
Alta vulnerabilidad Vulnerabilidad media-baja 

Capacidad de 
adaptarse Sensibilidad Ambos Capacidad de 

adaptarse Sensibilidad Ambos 

Funciones ambientales 
1 Disminución de la descarga de agua  1   2  
2 Aumento de temperatura   1   2 
3 Inundaciones  2     1     
4 Disminución de animales silvestres  1     2     
5 Disminución de presencia de especies 

forestales 2     1     
Sistemas Productivos 
6 Disminución en rendimientos de 

producción Agrícola (arroz, yuca, 
plátano, piña y maíz) 1   1  1     

7 Disminución de Recursos Forestal no 
maderable (Chocolate y cusi) 2    1     

Fuente: Elaboración propia con base a Guías de recolección de información aplicadas. 
 
El análisis del grado de vulnerabilidad con relación a los impactos del cambio climático y de 
este con los factores determinantes de la vulnerabilidad (capacidad de adaptación y 
sensibilidad), nos muestra que la vulnerabilidad de las comunidades esta principalmente 
relacionada con su baja capacidad de adaptación con respecto a los impactos de: 
inundaciones, disminución de presencia de especies forestales y la disminución de recursos 
forestales no maderables, así como, en menor grado, a la disminución de animales silvestres 
y la disminución de rendimientos de la producción agrícola. 
 

3.3.5. Percepción de la vulnerabilidad a nivel regional 
 
El análisis sobre la percepción de la vulnerabilidad a nivel regional se ha desarrollado a partir 
de un promedio de la percepción de vulnerabilidad de las comunidades guarayas. 
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Grafico No. 23: Percepción de vulnerabilidad a nivel regional 

 
Fuente: Elaboración propia con base a Guías de recolección de información aplicadas 

 
El análisis de vulnerabilidad a nivel regional nos muestra que, desde la percepción de los 
actores, son principalmente vulnerables a: la disminución de recursos forestales no 
maderables, la disminución de especies forestales maderables y las inundaciones.  
 

3.3.6. Discusión sobre elementos relacionados a la vulnerabilidad de las 
comunidades 

 
a) factores estresantes climáticos y no climáticos:  

 
- El principal factor estresante en la región está referido al paulatino agotamiento 

de los recursos forestales (principalmente maderables) y la gradual transición que 
este implica, hacia modelos de producción agroforestales y agrícolas, para los 
cuales se percibe que las comunidades no cuentan con capacidades desarrolladas. 

- La reducción de áreas de bosque, por causa de la ampliación de la frontera 
agrícola y ampliación de áreas para ganadería, está generando la reducción de 
áreas de aprovechamiento forestal no maderable (en el caso del cusi), así como 
de especies para caza y recolección. 

- En áreas de comunidades donde el sistema de producción ha pasado de forestal a 
agrícola o agropecuario (como es el caso de Ascensión II) y existe una mayor 
dependencia de las familias con la producción agrícola, los factores estresantes 
climáticos están referidos principalmente a la descarga de agua y a las 
temperaturas, factores clave en los procesos de producción agrícola.  
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b) adaptación incremental (cambio gradual): 
 

- La región de Guarayos, presenta condiciones para la adaptación gradual, 
principalmente en las áreas que están iniciando la transición de sistemas forestales 
a sistemas agroforestales o agrícolas, esto en el sentido de que las mismas 
comunidades proponen alternativas en base a prácticas tradicionales de 
aprovechamiento de recursos forestales no maderables (cacao o cusi) que pueden 
complementar sus fuentes de ingresos, adaptando sus medios de vida, de forma 
gradual, a las condiciones climáticas. 

- En el caso de comunidades que ya han transitado hacia sistemas de producción 
agroforestal o agrícola, la adaptación incremental está más referida a la 
adaptación y manejo de especies que se producen tradicionalmente en la región, 
como es el caso de piña. 

 
c) diferencias en la vulnerabilidad determinadas por el contexto,  

 
- Pueden distinguirse entre las comunidades indígenas guarayas, a comunidades en 

las que su sistema de producción es predominantemente forestal (por ejemplo, 
Cururú) y comunidades que han transitado hacia sistemas de producción 
agroforestales (Ascensión II y Momené). En ambos casos se puede identificar 
diferencias en cuanto a la percepción de vulnerabilidad a los efectos del Cambio 
Climático, ya que en tanto las comunidades predominantemente agroforestales se 
sienten más vulnerables a factores del clima como la lluvia o la temperatura, las 
comunidades predominantemente forestales sienten mayor vulnerabilidad a 
impactos como la disminución de especies animales y forestales. 
 

d) implicaciones de la implementación de prácticas climáticamente inteligentes. 
 
- La implementación de prácticas climáticamente inteligentes en la región es 

adecuada en el sentido de que las comunidades se encuentran en procesos de 
transición de sus sistemas productivos, en este sentido, la implementación de estas 
prácticas en este proceso de transición permitirá que sus sistemas productivos se 
desarrollen bajo criterios de adaptación a las condiciones climáticas, siendo que 
esto resulta menos dificultoso, a tener que implementar estas prácticas en sistemas 
productivos ya establecidos. 
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