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Introducción ---------------------------------------------------------------------------------La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) de Jutiapa es realizada gracias al conjunto de múltiples esfuerzos institucionales
enfocados en garantizar la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. En la 1ª Reunión de MTA, celebrada el 28 de
enero de 2021, asistió personal de MAGA, CIAT, CIAT, VISIÓN MUNDIAL, INSIVUMEH, IARNA-URL, CONAP y SESAN,
entre otros. Durante la reunión se hizo un mapeo participativo de actores locales en Jutiapa y el mapeo de información
de clima y cultivo, así como la elaboración de los objetivos y misión. Se realizaron algunas presentaciones sobre servicios
climáticos y predicción climática para la toma de decisiones en la región. Finalmente se definieron los lineamientos de la
MTA. La presente nota técnica resume la formalización de la mesa y las actividades llevadas a cabo durante la jornada.

Racionalidad ---------------------------------------------------------------------------------Las nuevas herramientas de información climática que incluyen análisis históricos, sistemas de monitoreo, predicciones
climáticas tienen el poder de ayudar a los agricultores a adaptarse a los impactos de la variabilidad y cambio climático. Al
proporcionar información climática local traducida junto con los servicios de extensión, los agricultores están mejor
preparados para protegerse de los fenómenos climáticos extremos y aprovechar las buenas condiciones climáticas,
cerrando así la brecha entre la generación de información agro-climática y su uso por parte de los agricultores. En esto se
enfoca el proceso de las Mesas Técnicas Agroclimáticas llevado a cabo en Guatemala.

Formalización -------------------------------------------------------------------------------De manera participativa se construyeron los objetivos y la misión de la naciente MTA de Jutiapa, los cuales se enuncian a
continuación.

Objetivo General
•

Generar información agroclimática adecuada para los agricultores que permita la toma de decisiones en el sector
agropecuario y la reducción del impacto de la variabilidad y el cambio climático.

Objetivos Específicos
•
•
•
•

Analizar de manera conjunta la información agroclimática para el departamento de Jutiapa.
Transmitir la información agroclimática oportuna a los pequeños y medianos productores agropecuarios del
departamento de Jutiapa.
Proveer información de prácticas sostenibles para la mitigación y/o adaptación a la variabilidad y cambio climático
en el sector agropecuario en el departamento de Jutiapa.
Entender las necesidades de insumos e información meteorológica en el departamento de Jutiapa.

Misión
Ser un ente intersectorial que promueva la generación, gestión y análisis de información agroclimática que provea
recomendaciones para la mitigación y adaptación al cambio y la variabilidad climática, promoviendo la resiliencia de los
productores en sus actividades agropecuarias, forestales e hidrobiológicas.
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Acuerdos --------------------------------------------------------------------------------------Algunos acuerdos llevados a cabo durante reunión inaugural de la MTA se muestran a continuación:
•
•
•
•
•
•

Realizar las reuniones de MTA cada tres meses (trimestral), en función del pronóstico estacional emitido por el
Servicio Meterológico Nacional - INSIVUMEH.
Próxima reunión en los primeros quince (15) días de abril.
La reunión de la MTA se llevará a cabo un día comprendido entre martes y jueves.
Elaboración de grupo de WhatsApp de MTA Jutiapa.
Esbozo de 3 comités para la mesa: logístico, técnico y de difusión.
Propuesta de fortalecimiento de la red pluviométrica del departamento con base a pluviómetros artesanales.

Anexos -----------------------------------------------------------------------------------------Registro Fotográfico

Bienvenida

Participantes

Mapeo participativo de actores

Trabajo para elaboración de objetivos y
misión de la MTA Jutiapa.

Mapeo de cultivos
Fotos @ INSIVUMEH y CIAT
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