HISTORIA
DE ÉXITO

“Queremos que Pachalum se convierta en un municipio modelo
para el país, impactando de forma positiva en el desarrollo y la
calidad de vida de la población. José Adolfo Quesada, Alcalde
de Pachalum.”
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Contribuyendo a
mejorar la calidad
de vida de la
población
guatemalteca

USAID/Desarrollo
con
Bajas
Emisiones, seleccionó a Pachalum,
Quiché, como municipio modelo para
formulación e implementación de la
estrategia de desarrollo con bajas
emisiones de gases de efecto
invernadero a nivel municipal.
Estamos trabajando para implementar
la Oficina de Cambio Climático dentro
de la Municipalidad de Pachalum, es
una necesidad que los planes locales se
enfoquen en la sostenibilidad.
Concejal Municipalidad e Pachalum

USAID/Desarrollo con Bajas Emisiones en coordinación con el
Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de Pachalum,
identificaron líneas estratégicas de acción local que aportarán a
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
proporcionan beneficios sociales, ambientales y económicos
para la comunidad.
El diagnóstico preliminar realizado, identifica las siguientes
acciones con un alto potencial de mitigación y que son viables
en su implementación local: Cambio del alumbrado público por
iluminación LED, realizar estudios de suelo para la aplicación de
fertilizantes de acuerdo al tipo de cultivo y de suelo, plan de
reestructuración vial que el transporte pesado no ingrese al
caso central del pueblo, la elaboración de un estudio de prefactibilidad para el manejo eficiente de los desechos, la
implementación de viveros municipales y mejoras en el manejo
de cultivo de café como sumideros de carbono a mediano plazo,
además de un programa de sensibilización para la adopción y
uso eficiente de estufas mejoradas.
Pachalum, Quiché se ubica en el Altiplano Occidental de
Guatemala, una región poblada por más de 15,000 habitantes,
en su mayoría ladinos y K’ichés, que se dedican a la producción
agrícola y artesanal como medio de subsistencia.
El tema de la basura es un problema nacional, el cambio de
comportamiento de la población hacia las buenas prácticas es
indispensable para que podamos desarrollarnos mejor, gracias
USAID/Desarrollo con bajas Emisiones, tendremos el
acompañamiento técnico que nos ayudará a mejorar las
condiciones de vida de la comunidad.
Mario Tintí,
Representante de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SESAN) de Pachalum.

