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Es un día de mercado en Sibinal, un poblado del sudoeste 
en el departamento de San Marcos, Guatemala, y los ag-
ricultores se reúnen para comprar de todo, desde frijoles 
hasta dentífrico. Fácilmente la conversación gira hacia “El 
Stan”, el huracán que arrasó Centroamérica en 2005 y mató 
a 1.500 personas, la mayoría en Guatemala. El “Stan” pasó 
en octubre, al !nal del periodo que los agricultores llaman 
la “temporada de hambre”, cuando las familias esperan 
ansiosamente la cosecha. Sin embargo, los largos días llu-
viosos arrasaron con los cultivos, ahogaron el ganado y ar-
rasaron caminos, puentes y carreteras. El resultado fue una 
crisis alimentaria. Cuatro años más tarde, los recuerdos 
permanecen latentes en la gente de San Marcos. El paisaje 
todavía muestra las cicatrices.

“Llovió durante ocho días, las 24 horas del día. Los ríos 
crecieron. En mi aldea perdimos 27 casas. En una sola casa 
murieron ocho personas. Perdimos toda la siembra: maíz, 
frijoles, trigo, luego la papa se pudrió por la humedad”, dijo 
Efraín, un agricultor de 60 años.
Los cientí!cos predicen que los huracanes continuarán 
siendo más frecuentes e intensos como resultado del 

Los desprendimientos de tierra se ven como cicatrices en las colinas de San 
Marcos. Esta foto fue tomada en la municipalidad de Tajumulco, poco 
después del paso del huracán “Stan”, aunque estos derrumbes todavía son 
visibles, cuatro años después. Foto de Hugh Aprile para CRS

cambio climático, convirtiendo una situación ya difícil 
en una nefasta. En años recientes, la frecuencia de desas-
tres climáticos en la región se ha más que duplicado. Sin 
embargo, los huracanes tropicales no son la única preo-
cupación: ventarrones, tornados, granizo, olas de calor y 
aguaceros fuertes, son más y más comunes. En Latinoa-
mérica el impacto se multiplica debido al pobre manejo y al 
abuso del medio ambiente.
En Guatemala, agricultores y expertos sostienen que el cli-
ma en general se ha tornado más severo e impredecible. Las 
primeras lluvias llegan más tarde y terminan más temprano 
de lo registrado durante años. Para muchos agricultores, 
esto signi!ca una cosecha anual de maíz en lugar de las dos 
que se acostumbraban. A veces las lluvias se concentran en 
fuertes y breves aguaceros o caen durante un mes entero. 
En las regiones de Guatemala muy deforestadas, el pobre 
manejo del suelo, los caminos escarpados y las fuertes 
lluvias, se unen para producir continuos desprendimien-
tos de tierra durante la temporada de lluvias. Mientras 
tanto, los fuertes vientos despojan de hojas y ramas a los 
cafetos. Hace dos años, una tormenta de granizo dañó los 
sembradíos de papa y maíz. Algunas veces no llueve nada, 
diezmando cultivos enteros.
Muchos agricultores hablan ahora de ausencia de la 
canícula, periodo seco y caluroso de hasta 10 días que 
tradicionalmente transcurre en medio de la temporada de 
lluvia. El breve descanso de las lluvias es importante para 
mantener alejada la fungosidad, que se propaga en condi-
ciones húmedas. Los cafetales muestran áreas manchadas 
de amarillo con típicos hoyos redondos, a medida que la 
enfermedad se propaga.

¿Cómo lidia la gente con estos desafíos? La migración, que 
siempre ha sido una estrategia de supervivencia, ha aumen-
tado a medida que las familias campesinas han afrontado 
un descenso en la producción de sus cultivos, precios 
elevados de las mercancías que compran y desastres natu-
rales. Muchos agricultores locales trabajan como jornaleros 
en plantaciones de café y caucho cercanas. Otros se trasla-
dan a grandes ciudades, a México o a los Estados Unidos, 
en busca de empleo.   

 

continúa—



Con ayuda de CRS, Oscar Bodines ha trabajado para 
ayudar a su familia y sus 40 vecinos a adaptarse a estos 
cambios sin abandonar sus hogares. Ha diversi!cado sus 
cultivos y ha implementado una novedosa serie de prácti-
cas de manejo de suelos. Además de bananas y café, cultiva 
palmas de pacaya (Chamaedorea tepejilote) para control de 
la erosión en colinas escarpadas. Estas palmas, plantadas 
entre los surcos de maíz y frijoles, alcanzan varios metros 
de alto, tienen brotes comestibles y atractivas hojas que se 
usan en decoración. Cultiva también hoja de maxán  

(Calathea lutea), una 
planta nativa que tolera 
fuertes lluvias y cuyas 
largas hojas se usan 
comercialmente para 
envolver tamales. Cul-

tiva frijoles y tomates en su nuevo invernadero, y plantas 
medicinales en una pequeña parcela. En lugar de adquirir 
caros y potencialmente dañinos agroquímicos, produce su 
propio fertilizante orgánico con heces de aves de corral, 
así como su propio pesticida con chiles cultivados por él 
mismo. 

CRS y sus socios de Cáritas en la región ayudan a las 
familias más pobres y vulnerables a afrontar, mediante una 
variedad de programas, algunos de los muchos desafíos 
relacionados con el cambio climático y la degradación del 
medio ambiente:

personas cuando su capacidad normal de acceso a ellos es 
interrumpido por un desastre.

ayudan a los agricultores a incrementar su producción, 
reducir las pérdidas de las cosechas y mejorar el acceso al 

crédito y a los mercados locales.
-

gen los recursos naturales y mejoran los suministros de 
agua potable.

ayudan a contrarrestar la erosión y mantener la fertilidad 
de los suelos.

la sequía, como batata, yuca, cajuil, tamarindo y aloe vera, 
que reducen la vulnerabilidad de los agricultores.

sustentable que combinan nuevas tecnologías con cono-
cimientos tradicionales. Desde agricultura orgánica hasta 
el creciente uso de fertilizantes, estos enfoques ayudan 
las comunidades a cultivar más alimentos y aumentar sus 
ingresos, mientras conservan los recursos ambientales 
para generaciones futuras.

de la tierra y asisten a los agricultores en garantizar los 
derechos sobre sus tierras, asegurando que adopten técni-
cas sustentables, son una inversión que vale la pena. 

-
munidades a prepararse y a responder a las emergencias 
como los disturbios climáticos severos.

Con ayuda de Cáritas, Oscar y otros agricultores en esta comunidad de 
Tocuto diversi!can sus cultivos e implementan novedosas prácticas de 
manejo de suelos. Estas plántulas de pacaya serán usadas como barreras 
vivas para el control de la erosión, mientras complementan las necesidades 
alimenticias. Foto de Elke Jahns para CRS
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María, de 38 años, tiene siete 
hijos y participa del programa 
comunitario Salud maternal 
infantil. La mujer dijo que los 
aumentos de precios y la caída 
en la producción agrícola 
hasta obligan a niños de 12 
años a emigrar para trabajar 
en los cafetales de México 
durante tres a cuatro meses 
al año.  
Foto de Elke Jahns para CRS
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