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Presentación

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales enfrentan ahora un 
gran reto que es la gestión del cambio climático como punto clave promover 
un desarrollo territorial integral y en su rol de Gobiernos Intermedios es 
necesario generar e implementar política pública local para la adaptación y 
mitigación al cambio climático desde el territorio, que permita de una manera 
robusta y articulada enfrentar esta problemática de índole mundial. En ese 
marco, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales de Ecuador con 
financiamiento de la Unión Europea ejecuta el proyecto Acción Provincial 
frente al Cambio Climático que actualmente se encuentra apoyando a los 
GAD Provinciales en la construcción y/o actualización de sus Estrategias 
Provinciales de Cambio Climático, que bajo un enfoque territorial, busquen 
ser instrumentos que apoyen a la planificación y ordenamiento del territorio 
ante un contexto de cambio climático que es innegable. 

El presente análisis se convierte en la base conceptual y discursiva que se 
genera en el marco de este proyecto en miras a fortalecer el rol de los GAD 
Provinciales en la lucha frente al cambio climático, que como Gobiernos 
Intermedios tienen la gran oportunidad de convertirse en actores clave en la 
gestión de cambio climático desde el territorio y en articulación con actores 
de todos lo niveles. Así también, tomando en cuenta que el cambio climático 
ahonda muchas brechas sociales, entre ellas la inequidad de género, es 
imperativo analizar el rol de la mujer en esta crisis climática, no solo un 
grupo de especial y particular vulnerabilidad, sino como un verdadero agente 
de cambio.
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El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los 
aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del 

océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio 
mundial del nivel del mar.

La mayor parte del aumento observado del promedio mundial de temperatura 
desde mediados del siglo XX se debe muy probablemente al aumento observado 

de las concentraciones de gases de efecto invernadero generados por la 
humanidad.

Informe de síntesis. IPCC, 2007
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El año 2007, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático -IPCC declaró que el calentamiento del sistema climático1  es 
inequívoco y que la concentración de gases de efecto invernadero2  está 
claramente vinculada al calentamiento del planeta (IPCC, 2014). En las 
décadas siguientes a ese anuncio, olas de calor, sequías, inundaciones, 
aumento en el nivel del mar, retroceso de glaciares, y más eventos climáticos 
extremos se han visto significativamente alterados en frecuencia, duración e 
intensidad, demandando a la humanidad adaptarse ante las consecuencias 
de estos cambios, y al mismo tiempo, mitigar la situación disminuyendo las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Los países firmantes del Acuerdo de París, incluido el Ecuador, se imponen 
el cometido de evitar que la temperatura mundial aumente a más de dos 
grados, en relación a los niveles de temperatura previos a la revolución 
industrial (CMNUCC, 2015).

1 El sistema climático incluye la atmósfera, la hidrosfera, la criósfera, la superficie terrestre y la biósfe-
ra, y sus relaciones mutuas. El sistema climático evoluciona en el tiempo bajo la influencia de su propia 
dinámica interna, o por forzamientos externos como erupciones volcánicas o variaciones solares; al 
igual que por forzamientos inducidos por la acción humana, tales como la composición cambiante de la 
atmósfera o el cambio en el uso de las tierras. Adaptado de Glosario IPPC, 2014.
2 Los gases de efecto invernadero son gases que integran la atmósfera, de origen natural y producidos 
por la acción humana; se denominan como tales por su capacidad para absorber y emitir radiación 
con ciertas características que los convierten en causantes del efecto invernadero. El vapor de agua 
(H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son los principales 
gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre; a estos se suman una serie de gases de efecto 
invernadero totalmente producidos por la acción humana, como los halocarbonos, otras sustancias que 
contienen cloro y bromuro, el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los per-
fluorocarbonos (PFC). Adaptado de Glosario IPPC, 2014.

Gobiernos subnacionales 
aportando al cumplimiento 

de metas globales 
en cambio climático
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El cambio climático es un llamado urgente y el fenómeno geopolítico 
más importante que ha enfrentado la humanidad. Algunas regiones 
del mundo se verán más afectadas que otras; algunos países tienen 
mayor responsabilidad que otros como generadores de este problema. 
Ante ello, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático3  - CMNUCC defiende el principio de responsabilidades comunes 
pero diferenciadas, para enfatizar en el hecho de que las naciones 
industrializadas son las que en mayor medida han contribuido al problema, 
por las emisiones de gases de efecto invernadero que han emanado a la 
atmósfera, generando una situación que nos afecta a todos.

Cada gobierno, de todo nivel, cumple un rol primordial. Desde sus diferentes 
espacios de actuación, los Gobiernos subnacionales del mundo han mostrado 
un amplio y sostenido compromiso; algunos han establecido medidas de 
vanguardia en cuanto a cambio climático, abriendo la posibilidad de activar 
medidas nacionales que incluyan acciones locales, y estrategias locales 
o subnacionales que contribuyen a un objetivo nacional. Los Gobiernos 
subnacionales que han alcanzado grandes logros en la gestión de cambio 
climático muestran el camino a seguir, tanto al gobierno nacional, como a 
sus pares (Scardamaglia, 2013).

En lo que respecta a la adaptación, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico - OCDE, identifica cuatro líneas de trabajo 
para la integración de la adaptación en el ámbito local, desde la premisa 
de que así se fomentarán políticas de manejo de riesgos y reducción de 
vulnerabilidades relacionadas con el clima, incluyendo el fortalecimiento de 
las instituciones (OCDE, 2009).

Entre estas se incluyen: 

• Compilar información sobre la adaptación al cambio climático y hacerla 
accesible;

• Proporcionar los recursos humanos, económicos y técnicos para apoyar 
la adaptación local;

• Brindar protección a los más vulnerables;
• Asegurar el respaldo de un marco institucional y administrativo. Esto 

significa fomentar políticas para el adecuado manejo de riesgos y para 
la reducción de vulnerabilidades relacionadas con el clima, así como 
fortalecer las instituciones relacionadas. 

En temas de mitigación, uno de los desafíos cruciales para los Gobiernos 
subnacionales es el establecimiento de metas propias y la definición 
de la forma de alcanzarlas; lo que abriría nuevas oportunidades para 
enriquecer la  gestión del territorio y avanzar hacia un desarrollo local 
bajo en carbono, aportando así a las metas nacionales e internacionales 
de reducción de emisiones (Scardamaglia, 2013).

3 El objetivo último de la Convención y todo instrumento jurídico que adopte la Conferencia de las 
Partes (COP), es: “lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la esta-
bilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”. Esta fue adoptada en 1992 y entró en 
vigor en 1994; ha sido ratificada por 195 países, incluido el Ecuador.
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En el Ecuador, las consecuencias del cambio climático se ponen de 
manifiesto en el aumento de la temperatura o de la precipitación; 
o en las alteraciones en la frecuencia, duración e intensidad de los 
eventos climáticos extremos. Los fenómenos de El Niño (fase cálida) y 
La Niña (fase fría) responden a la variabilidad climática natural, no obstante, 
su intensidad y duración se han visto perturbadas por los cambios en el 
sistema climático (Markham, 2016). Provincias como Manabí y Guayas han 
sufrido las consecuencias de las variaciones de este fenómeno climático 
natural, en sequías e inundaciones intensas, según estudios del Centro 
Internacional de Investigación del Fenómeno de El Niño - CIIFEN. En las 
cuencas de los ríos Guayas y Chone se han incrementado veranillos o 
periodos secos, y lluvia extrema en la provincia de Los Ríos y en el norte de 
la provincia de Manabí (CIIFEN, 2017). El retroceso de glaciares en la sierra 
ecuatoriana se verifica en el volcán Chimborazo; ya desde el año 2016 su 
significativo deshielo a consecuencia del aumento de la temperatura ha 
sido calificado como una señal del cambio climático (MAE, 2016).

Varios instrumentos guían la formulación de políticas que responden a esta 
realidad. La Tercera Comunicación Nacional informa a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático acerca de las iniciativas 
del país en relación al cambio climático, lo que la convierte en un documento 
de referencia para la toma de decisiones. La Estrategia Nacional de 
Cambio Climático estableció como una de sus líneas primordiales trabajar 
en adaptación al tiempo que se reduce la vulnerabilidad social, 
económica y ambiental frente a los peligros del cambio climático 
(ENCC, 2012). El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 promueve una 
cultura de gestión de riesgos que disminuya la vulnerabilidad de las 
poblaciones, entre otras, ante el cambio climático. 

La meta nacional es reducir, al 2021, de alto a medio su índice de 
vulnerabilidad frente al cambio climático, en lo referido a población, 
sus medios de vida y ecosistemas; de allí el interés en que se entienda la 
vulnerabilidad a la que están expuestos los sistemas sociales y ecológicos, 
como un conocimiento básico para incrementar la capacidad de los 
territorios de adaptarse a las alteraciones asociadas a la crisis climática. 

Si bien Ecuador es responsable de apenas el 0.15% de las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero (MAE, 2017), la mitigación es un tema en la 
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agenda que requiere atención. Actualmente se carece de información que 
permita identificar y cuantificar de emisiones a nivel subnacional, un tema 
crítico para todos los niveles de gobierno, pues sin estos datos, se dificulta 
el desarrollo de iniciativas en territorio que sean bajas en emisiones. La 
Tercera Comunicación Nacional determinó que la principal fuente de 
emisiones del país es el sector de energía, específicamente el subsector 
de transporte y, dentro de este, el transporte pesado. La segunda fuente es 
el cambio de uso del suelo vinculado a la deforestación por expansión de la 
frontera agrícola (MAE, 2017). Según el Plan de Acción REDD+ publicado en 
el 2016, el 99% de las áreas deforestadas en el periodo 1990-2008 fueron 
transformadas en áreas agropecuarias (Plan de Acción REDD+, 2016). Esto 
responde a que una expansión de la frontera agraria propiciada, entre otros 
factores, por las debilidades en la planificación del uso del suelo. 

En el marco normativo vigente, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales juegan un rol protagónico en las 
políticas, medidas y acciones sobre cambio climático, desde su rol de 
promoción del desarrollo sostenible del territorio.

El artículo 263, numeral 4 de la Constitución, y el artículo 42 literal d del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD 
señala que la Gestión Ambiental Provincial es competencia exclusiva de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales -  GADP. A su vez, la 
Resolución No. 0005 del Consejo Nacional de Competencias, publicado en 
el registro oficial No. 415 del 13 de enero del 2015, expide la regulación 
para el ejercicio de la competencia de gestión ambiental a favor de los GAD 
Provinciales. El artículo 116 del COOTAD establece que son facultades de los 
GAD Provinciales: la rectoría, planificación, regulación, control y gestión en 
su respectiva circunscripción local. El Código Orgánico Ambiental – COA, en 
su libro sobre cambio climático establece que los GAD Provinciales deberán 
incorporar el cambio climático en la planificación territorial, en línea con la 
política nacional, a la vez que los GAD municipales y parroquiales estarán 
alineados a los GAD Provinciales. 

Desde el 2017, el CONGOPE forma parte del Comité Interinstitucional de 
Cambio Climático, conformado por varias carteras de Estado para impulsar 
una planificación nacional de cambio climático consensuada, coordinada 
e interinstitucional, tanto para la reducción de emisiones, como para la 
adaptación al cambio climático en el país. 
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Las agendas internacionales son el marco común para el sector público, el 
sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Entre los 
actores públicos, los Gobiernos subnacionales tienen mayor oportunidad 
de aterrizar dichas agendas, interpretándolas e implementándolas, 
dado que el cambio climático se manifiesta en el territorio. Es imperativo 
que estos niveles de gobierno articulen su trabajo hacia las metas nacionales 
que responden a su vez a compromisos internacionales de los que también son 
signatarios.

El destino común para las políticas subnacionales sobre cambio climático es 
que se diseñen a partir del análisis de los desafíos globales y de las diferentes 
agendas internacionales de cambio climático y desarrollo, siempre desde una 
perspectiva territorial. Las políticas subnacionales de abajo hacia arriba 
conectan los problemas y oportunidades de las agendas locales con la 
crisis climática global, logrando así que las políticas nacionales se conviertan 
en un punto de convergencia y direccionamiento de las prioridades territoriales.

Es imprescindible que los Gobiernos subnacionales tomen en consideración 
cuatro instrumentos internacionales altamente vinculados a la gestión de 
cambio climático y con su rol en el territorio: a) el Acuerdo de París; b) los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible , c) el Marco Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, y c) la Nueva Agenda Urbana. 

Expresión de la voluntad de 195 
países, en la XXI Conferencia sobre 
Cambio Climático (COP 21), fue 
adoptado el 12 de diciembre de 2015 
y abierto para firma el 22 de abril de 
2016, en el marco de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático.

Acuerdo de París

Objetivos Principales del Acuerdo de París

Creado con el objetivo de consolidar la respuesta mundial a la amenaza del 
cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 
erradicar la pobreza, el Acuerdo de París determina tres acciones concretas:

10
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1. Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C 
con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar 
ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales, 
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del 
cambio climático;

2. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, 
promoviendo la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos;

3. Elevar las corrientes financieras4 a un nivel compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero.

El Acuerdo de París instaura un robusto mecanismo de transparencia que 
asegura a los países reportar sus acciones bajo un formato común. En el 
acuerdo se  determina que las contribuciones serán voluntarias, creando el 
concepto de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional - NDC5, encauzadas 
a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a nivel nacional. 

Implicaciones del Acuerdo de París para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales

Este compromiso internacional implica metas voluntarias a nivel país para 
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Ministerio del 
Ambiente del Ecuador - MAE analizó sectorialmente las emisiones, poniendo 
en evidencia el potencial de mitigación del país, orientando la formulación 
de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación – NAMAS6 , acciones 
que, para concretarse, requerirán superar las actuales limitaciones para su 
cuantificación.

Actualmente, el Ministerio del Ambiente, como Autoridad Ambiental Nacional, 
lidera la definición de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional - NDC, 
un proceso que requiere información territorial cuantitativa y georreferenciada, 
aspecto en el que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 
tienen un rol determinante, pues aún no es posible identificar las fuentes y 
cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel territorial, 
haciendo complicado el establecimiento de metas de reducción para los 
gobiernos subnacionales. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales deberán iniciar 
el camino para el relevamiento y análisis de información, participando 
activamente en el diseño de las metas para las NDC, desde la premisa de que, 
si bien serán establecidas a nivel nacional, será en el territorio donde deberán 
ser implementadas y cumplidas. Es posible aspirar a un futuro en el que los 
Gobiernos subnacionales puedan establecer metas propias que contribuyan 
al compromiso nacional, y donde su gestión en materia de reducción de 
emisiones pueda ser evaluada.

4 Son los fondos transferidos a países en desarrollo a fin de ser usados para propósitos de desarrollo. 
En estos fondos, proveídos por donantes bilaterales y multilaterales por lo menos por un año, se in-
cluyen los préstamos para el desarrollo, los préstamos concesivos y los préstamos a tasas de interés 
de mercado. Fuente. Global.net
5 NDC: Nationally Determined Contribution (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional)
6 NAMA: Nationally Appropriate Mitigation Action (Acciones Apropiadas Nacionales de Mitigación)
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Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados al cambio climático

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen que las iniciativas 
para el fin de  la pobreza van de la mano de estrategias de crecimiento 
económico y el abordaje de una serie de necesidades sociales, entre las que 
cabe señalar la educación, la salud, la protección social, las oportunidades 
de empleo, la respuesta ante el cambio climático y la protección del medio 
ambiente.

El abordaje de la crisis climática no solo compete al Objetivo 13: Acción 
por el clima, ya que éste afecta a la salud pública, la seguridad alimentaria 
e hídrica, la migración, la paz y la seguridad (Espinosa et al., 2017). De 
ignorarse el cambio climático, sus consecuencias podrían hacer retroceder 
los logros alcanzados en los últimos decenios en materia de desarrollo, lo 
que impedirá alcanzar nuevos avances. El cambio climático se relaciona 
con otros objetivos: el fin de la pobreza (ODS 1); seguridad alimentaria 
y agricultura sostenible (ODS 2); salud y bienestar (ODS 3); igualdad 
entre géneros (ODS 5); acceso a agua y saneamiento (ODS 6); acceso a 
energía asequible, segura y sostenible (ODS 7); infraestructura resiliente y 
fomento a la innovación (ODS 9); ciudades inclusivas, seguras, resilientes 
y sostenibles (ODS 11); producción y consumo sostenible (ODS 12); y la 
protección de bosques, de calidad de la tierra y de la biodiversidad (ODS 
15).

Implicaciones de los ODS para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales

La territorialización de los ODS está en vinculación directa con la acción de 
los GAD Provinciales y con su labor promoviendo el desarrollo sostenible 
en sus territorios. El Decreto Ejecutivo No 371, suscrito por el Presidente 
Lenín Moreno en abril de 2018, declara como política pública del Gobierno 
Nacional, la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
orientada al cumplimiento de sus objetivos y metas en el marco de su 
alineación a la planificación y desarrollo nacional;  el compromiso con 

Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 
2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 
para que los países emprendan un 
nuevo camino de mejora de la vida 
de todos, sin dejar a nadie atrás. 
La Agenda cuenta con 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que 
incluyen desde la eliminación de la 
pobreza hasta el combate al cambio 
climático, la educación, la igualdad 
de la mujer, la defensa del medio 
ambiente o el diseño de nuestras 
ciudades. 
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Objetivo principal del Marco Sendai

El Marco Sendai busca prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres 
y reducir los existentes, implementando medidas integradas e inclusivas de 
índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, 
ambiental, tecnológica, política e institucional. Estas medidas deben prevenir 
y reducir el grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los 
desastres, y al mismo tiempo aumentar la preparación para la respuesta.

Implicaciones del Marco Sendai para los GAD Provinciales

La gestión del riesgo, y dentro de esta la gestión del cambio climático, está 
fuertemente vinculada a la planificación del territorio, proceso en el cual los 
GAD Provinciales cumplen un papel central. 

Aterrizar esta agenda significa, entre otras cosas: 

• Generar y gestionar información territorial que ayude al diseño de política 
pública y toma de decisiones. En el caso particular de cambio climático, 
contar con información climática histórica, así como proyecciones y 
modelos hidrometeorológicos.

• Aumentar la capacidad adaptativa del territorio, y además reducir la 
vulnerabilidad.

• Trabajar en un sistema descentralizado de gestión de riesgo, liderado 
por el GAD Provincial en su rol de gobierno intermedio.

Marco de Sendai 
para la reducción del riesgo de desastres

El Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030 
se adoptó en la tercera Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas 
celebrada en Sendai, Japón, el 18 de 
marzo de 2015. Es el instrumento 
sucesor del Marco de Acción de 
Hyogo para 2005-2015.
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la consecución de la Agenda 2030 supone un esfuerzo desde todas las 
funciones del Estado, todos los niveles de gobierno y demás actores de la 
sociedad civil. A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se 
espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos 
nacionales para su logro. Los GAD Provinciales pueden apoyar tanto el 
cumplimiento de los ODS mediante acciones locales desarrolladas en el 
marco de procesos de participación ciudadana (CONGOPE, 2017), como 
al monitoreo y evaluación de su implementación, particularmente, en los 
GAD Provinciales en su potencial rol de ser gobiernos intermedios, también 
deberán ser los artífices de la articulación de actores en el territorio para 
alcanzar dichos objetivos.
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Nueva Agenda Urbana y el cambio climático

La Nueva Agenda Urbana busca promover ciudades más incluyentes, 
compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, 
gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana. El objetivo es lograr 
ciudades y asentamientos humanos donde todas las personas puedan gozar 
de igualdad de derechos y oportunidades; con respeto por sus libertades 
fundamentales, guiados por los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho internacional. Los 
fundamentos de la Nueva Agenda Urbana son la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, la 
Declaración del Milenio, el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, 
y otros instrumentos como la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 
(NNUU, 2016).

Implicaciones de la Nueva Agenda Urbana para los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales

En el contexto de la Nueva Agenda Urbana, los GAD Provinciales son 
llamados a profundizar una comprensión territorial en la que se articula 
lo urbano y lo rural. Las ciudades y asentamientos humanos sostenibles 
e inclusivos deberán ser concebidos como parte del desarrollo territorial 
integral, más no como un esfuerzo independiente y aislado. La propuesta 
es la de un desarrollo territorial potenciado por ciudades dentro de un 
territorio y sus áreas rurales, guardando vínculos que faciliten el consumo 
interno; la reinversión; el acceso a servicios públicos y privados; y a 
mercados dinámicos locales (Berdegue et al., 2011). Por ello, y ante el 
rol de gobierno intermedio de los GAD Provinciales, es vital atender a la 
dinámica del territorio respecto a los vínculos urbano–rurales, los cuales 
podrán mantenerse y potenciarse desde la sostenibilidad de sus ciudades, 
las economías circulares y una mejor gestión de los metabolismos urbanos7.
 

Nueva Agenda Urbana - NAU
La Nueva Agenda Urbana – NAU, 
se aprobó en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Vivienda 
y el Desarrollo Urbano Sostenible - 
Hábitat III, celebrada en Quito el 20 
de octubre del 2016.

7 Metabolismo urbano: “la suma total de los procesos técnicos y socioeconómicos que ocurren en las 
ciudades, resultando en crecimiento, producción de energía y eliminación de desechos” (Kennedy, 
Cuddihy y Engel–Yan 2007, 44); “todos los materiales y materias primas necesarios para mantener los 
habitantes de una ciudad, en una casa, en el trabajo y en el juego” Wolman (1965); “el proceso por 
medio del cual los miembros de toda sociedad se apropian y transforman ecosistemas para satisfacer 
sus necesidades y deseos” Scott Cook (1973). En Díaz Álvarez, C., 2014.

14



El cam
bio clim

ático bajo el lente del territorio

Desde el enfoque de integralidad se entiende el territorio como un espacio de 
construcción social en el que conviven lo urbano con lo rural, donde interactúan 
los diferentes niveles de gobierno (CONGOPE, 2018); territorio que hoy enfrenta 
las consecuencias del cambio climático, uno de los principales limitantes para el 
desarrollo de los territorios y un factor que dificulta enormemente erradicar la 
pobreza y alcanzar la equidad (IPCC, 2014).

En el territorio visto de manera continua y articulada, los GAD Provinciales 
tienen la oportunidad de promover la interacción y coordinación subnacional en 
la identificación de medidas más robustas y sistémicas para enfrentar 
al cambio climático; un fenómeno que cruza límites territoriales y 
de gobierno, afectando tanto a las zonas urbanas como a las rurales y al 
comportamiento de las distintas variables que conviven en el territorio. 

Si bien la crisis climática, como todo problema complejo, suele explicarse en 
términos científicos, es un asunto que involucra a especialistas y a toda la 
población en general. Los altos grados de incertidumbre de sus efectos tanto sobre 
los ecosistemas como sobre las personas, reclama que el diseño de estrategias 
y políticas públicas sean abordados con la participación de múltiples actores, 
quienes puedan aportar y tomar decisiones. La acción territorial coherente e 
integradora entre lo urbano y lo rural; una fuerte coordinación intersectorial 
entre actores públicos y privados; y la inclusión del cambio climático en los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial, posibilitará idear estrategias y 
proyectos desde una visión integral del territorio. 

El enfoque de desarrollo territorial integral conduce a que las políticas climáticas 
sean analizadas desde el desarrollo sostenible y la equidad, considerando que, 
si bien este fenómeno es un desafío a largo plazo, es necesario tomar medidas 
inmediatas que eviten la intensificación de sus efectos, y al mismo 
tiempo fortalecer a los sistemas socio-ecológicos para que estén mejor 
adaptados a estos cambios (CEPAL, 2015). Aplazar la mitigación y no trabajar 
integralmente en la adaptación limitaría el avance hacia el desarrollo sostenible 
de los territorios. 

Es común asociar el cambio climático con cuestiones de corte ecológico, 
paisajístico o medioambiental, y, en consecuencia, no es explícita su relación con 
el desarrollo territorial integral. Sin embargo, aunque los impactos del cambio 
climático son hasta cierto punto más visibles en el medio biofísico, detrás de 
ellos están los impactos en la economía, la sociedad y el entorno político e 
institucional. El medio biofísico, la economía, la sociedad y los marcos político 
institucionales configuran el territorio, y en virtud de sus encadenamientos e 
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interacciones altamente dinámicas y complejas, determina lo que incide sobre 
uno de ellos, tiene repercusiones ineludibles en el resto (Paruelo, Jobbagy y 
Laterra, 2014). Esta es la naturaleza transversal del cambio climático. La relación 
indisociable entre este y el desarrollo es clave para el progreso del territorio en 
todas sus dimensiones: reducir el riesgo climático e impulsar actividades bajas en 
emisiones (MINAM, 2011). 

La tarea consiste en alcanzar una mirada supra territorial donde los GAD Provinciales  
articulen sus esfuerzos. Puede tratarse de un enfoque de cuencas hidrográficas; 
la conformación de mancomunidades enfrentando el cambio climático a nivel 
macro; pueden ser también las iniciativas de múltiples actores que en temas de  
conservación y conectividad de ecosistemas fomentan medidas de  adaptación 
de la biodiversidad al cambio climático. La perspectiva de territorio conduce a la 
acción colectiva y articulada para la gestión de aquellos temas que superan los 
límites jurisdiccionales, como lo es precisamente el cambio climático.

La variabilidad de ecosistemas y dinámicas sociales del Ecuador merecen que 
se comprenda la realidad de cada provincia y los impactos evidenciados, para 
entonces saber dónde asentar los esfuerzos.

Se proyecta para la Sierra que las heladas será una de las amenazas que impactará 
más fuertemente. En la Costa, entre los eventos más significativos vinculados 
al cambio climático se tiene tanto a las inundaciones como a la sequía (SNGR, 
2010). Entender las predicciones acerca del sistema climático y las dinámicas 
particulares a cada lugar permitirá gestionar sus impactos en el territorio. Esto 
incluye conocer dinámicas territoriales como: las posibles afectaciones a la 
población, la estructura productiva, los servicios ambientales y tipos de ecosistemas 
presentes, y por supuesto, las amenazas climáticas al territorio. Muestra de ello 
es el impacto que genera el cambio climático en sistemas productivos, como 
la agricultura y que repercutiría en la seguridad y soberanía alimentaria de las 
poblaciones; la alteración de los  patrones de temperaturas y precipitaciones, 
afectaría los ciclos de cultivos y cosechas; e incluso la disponibilidad de recursos, 
como el agua, que influyen directamente en los sistemas agrícolas, se modificaría 
ante las variaciones pronosticadas en el sistema climático; cambios que también 
repercutirían en la distribución e intensidad de plagas y enfermedades de los 
cultivos. Esto se traduce en que, para los sistemas agrícolas y/o productivos de 
algunos territorios, el cambio climático represente una amenaza, mientras que, 
para otros se convierte en una oportunidad (FAO, 2016). 

Por otro lado, estos efectos conducen al incremento de los precios, pues se hace 
más difícil y costoso producir, lo que dificulta que las personas accedan a diferentes 
bienes y servicios, sobre todo a los alimentos, empeorando las condiciones de 
vida de las personas que viven en los sectores rurales, y de las personas con 
bajos ingresos que no pueden acceder a la misma cantidad de alimentos de antes 
(Carvajal, 2013). La infraestructura vial, como elemento clave para los 
sistemas productivos, también se ve expuesta a las amenazas climáticas, 
situación que profundiza los impactos descritos. Así, el cambio climático tiene 
consecuencias en los sistemas productivos, en la competitividad territorial y es un 
factor limitante para el desarrollo integral del territorio.
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La discusión de equidad en el contexto de cambio climático incorpora 
el enfoque de género, no sólo en el análisis de las vulnerabilidades 
diferenciadas, sino también a la hora de promover acciones. Diversos 
actores sociales y políticos están de acuerdo en que las desigualdades de 
género son un problema en el territorio que requiere de instrumentos, 
metodologías y capital humano para comprenderlas y superarlas. La 
transversalización del enfoque de género supone que la responsabilidad de 
la equidad sea concerniente a la formulación de políticas, incorporada en el 
sector público, en la implementación de programas y proyectos (Cárdenas, 
2016). 

Algunos proyectos llevados a cabo en el Ecuador evidencian la persistencia 
en la brecha de género, entendidas estas como los patrones de acceso 
desigual e inequitativo a los recursos y oportunidades. Las mujeres se 
encuentran en desventaja en el acceso a actividades productivas, 
fuentes de trabajo, educación, salud, agua para consumo, entre 
otros recursos (Cárdenas, 2016). La mayor brecha de género se traduce 
en mayor desigualdad social general. 

La incorporación del enfoque de género en las estrategias de desarrollo, 
mitigación y adaptación implica acceder a información acerca de los factores 
que generan y sostienen la brecha, y a comprender los factores asociados 
al cambio climático que estarían incidiendo en la desigualdad (Cárdenas, 
2016). Entender los riesgos e impactos diferenciados del cambio climático 
en mujeres y hombres posibilita el establecimiento de medidas claras que 
ayuden a reducir la brecha de desigualdad y la vulnerabilidad al cambio 
climático (MINAM, 2015). Los efectos del cambio climático acentúan 
aún más los problemas de desigualdad, incluida la desigualdad 
de género, sumándose a los factores que limitan el desarrollo 
territorial integral.

La participación y el liderazgo de las mujeres en la construcción de políticas a 
distintos niveles ha sido uno de los aspectos pendientes al hablar de equidad 
de género. Fomentar la participación y el liderazgo de mujeres en 
la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas 
en temas de cambio climático se vuelve crucial; es imperativo 
garantizar la representación de las mujeres en todos los espacios 
de decisión y planificación del territorio.
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En la formulación de políticas climáticas internacionales, la inclusión 
de las mujeres y el enfoque de género en las acciones de respuesta al 
cambio climático ha sido el resultado de la constante demanda social, 
convirtiéndose en lineamientos macro que los países adoptan en el diseño 
de sus estrategias y acciones locales. En el 2017, el Plan de Acción de 
Género de la CMNUCC, plantea entre sus prioridades el fomento de 
capacidades, el intercambio de conocimientos y comunicación, el equilibrio 
de género, la participación y liderazgo de la mujer, y la coherencia en la 
labor de la CMNUCC integrando el enfoque de género. 

Así como el cambio climático impacta de forma diferente a mujeres y 
hombres, también son diferentes las estrategias que se recomendaría 
adoptar. Grupos de mujeres han generado respuestas espontáneas ante el 
cambio climático en base a los roles de género socialmente construidos, 
especialmente los vinculados a las actividades de cuidado, alimentación 
o salud. En otras palabras, dado que las mujeres tradicionalmente 
han cuidado a grupos prioritarios como niños y ancianos, son 
paradójicamente más vulnerables al cambio climático. Al mismo 
tiempo, sus destrezas y conocimientos asociados a esos roles son 
primordiales para responder a los impactos de los cambios en el sistema 
climático y adaptarse a ellos (MINAM, 2015; Robinson, 2015). Las mujeres 
se encuentran en la primera línea del cambio climático, como víctimas y 
como agentes de cambio (Robinson, 2015). 

La incorporación de estrategias de desarrollo territorial que 
explícitamente aborden la desigualdad de género podría fortalecer 
el rol de las mujeres como agentes de cambio, y reducir la posibilidad 
de verse más fuertemente afectadas por la crisis climática. 
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Desde mediados de los años ochenta, anidó en el Ecuador un discurso de 
la descentralización como medio para democratizar el acceso, la gestión 
y el control de las funciones estatales, vía el fortalecimiento de gobiernos 
subnacionales receptores de competencias del gobierno central; desde la 
premisa de que la descentralización podría y debería suponer una mayor 
autonomía (GIZ, 2017). Este discurso actualmente integra el fomento del 
desarrollo sostenible y el dar respuestas territoriales a los desafíos de la crisis 
climática.

La descentralización no llega sin cuestionamientos. Los esfuerzos de llevarla a 
la práctica han sido criticados por varios motivos: sea por la visión centralista 
que perdura en algunos sectores, sea por evidentes restricciones propias 
de la descentralización; o ante una normativa usualmente interpretada en 
el sentido más restrictivo para los GAD; persiste además una asociación 
simplista y errada en torno al rol de los municipios, centrado en lo urbano, y el 
de prefecturas y juntas parroquiales, centradas en lo rural (Alvarado, 2017), 
factor que limita aún más la comprensión del alcance de las competencias 
y la visión integral del territorio, y que se explica, en parte, por el hecho 
de que los  instrumentos jurídicos y de planificación han enfatizado en las 
competencias, mas no en un enfoque integrador (Martínez, 2017). 

Tomando en cuenta estas y otras críticas a los procesos de descentralización, 
se vuelve prioritario deliberar acerca del papel de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, y su capacidad de gestionar integralmente al territorio.

La visión integradora de la planificación territorial comprende el 
cambio climático como un fenómeno global que tiene expresiones 
y manifestaciones a nivel local y regional, y que trasciende los 
límites político-administrativos. Desde esta visión se abordan dichas 
manifestaciones, tomando al territorio como unidad de análisis. 

Los impactos del cambio climático se materializan en el territorio, al igual que 
las medidas de respuesta ante estos impactos. Una reducción significativa de la 
precipitación y el aumento de la temperatura puede alterar el ciclo hidrológico 
y deteriorar ecosistemas de alta importancia para la regulación hídrica como 
los páramos, se traduciría en una potencial disminución de agua disponible y 
accesible; lo que afectaría a las comunidades rurales que requieren de este 
recurso para realizar sus prácticas agrícolas o para su propio consumo, y a 
las zonas urbanas que, en muchos casos, ejercen una fuerte demanda sobre 
el recurso hídrico. En el caso de la soberanía y de la seguridad alimentaria, la 
vulnerabilidad de los cultivos y el derecho a la alimentación no se circunscribe 
a un límite político-administrativo. 
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El impacto del cambio climático en los cultivos de arroz de la Costa, las papas 
en la Sierra o la yuca en la Amazonía no solo pone en riesgo la alimentación 
de la población local, sino también a la de otras regiones, provincias y 
cantones. No alcanza con una mirada basada en límites político-
administrativos, las causas y consecuencias del cambio climático se 
despliegan en todo el territorio. 

Los GAD Provinciales juegan un rol clave en la reducción de emisiones 
y vulnerabilidad a impactos del cambio climático, ya que comprenden 
las necesidades locales y abarcan de manera integral las dinámicas 
rurales y urbanas. Pueden gestionar eficientemente la participación, 
identificar beneficios, implementar proyectos, promover el modelo económico 
de la provincia, el ordenamiento y el desarrollo territorial, aprovechando las 
articulaciones tanto a nivel de ecosistemas, como entre las áreas urbanas, 
periurbanas y rurales; y, desde esta misma lógica, fomentar la articulación 
supraterritorial.
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El IPCC ha determinado en su Quinto 
Informe que la adaptación y la 
mitigación son complementarias, 
y que su integralidad ayuda a 
manejar y reducir los riesgos 
vinculados al cambio climático.

Para conseguir resultados integrales 
y sostenibles, el desarrollo, la 
adaptación al cambio climático y 
la mitigación deberían caminar 
en paralelo, sin que se afecten 
mutuamente. La experiencia 
muestra que las acciones de 
mitigación guiadas por objetivos 
climáticos y de desarrollo 
tienen mayor factibilidad de ser 
implementadas que las medidas que 
sólo tienen objetivos de mitigación 
en sí mismos (p. e. reducir emisiones 
de gases de efecto invernadero). La 
sinergia de las líneas de acción 
contribuye a que las trayectorias 
de desarrollo sean compatibles 
con el clima (Winkler, 2014).

El cambio climático se caracteriza 
por un alto grado de heterogeneidad 
en los orígenes de las emisiones, 
en los impactos climáticos y en 
las capacidades adquiridas para 
la mitigación y la adaptación. 
Normalmente se ha entendido a la 
adaptación y a la mitigación como 
dos líneas separadas en lo que 
respecta a cambio climático, pero al 
momento de concretarse en acciones 
o medidas efectivas, se muestran 
necesariamente interrelacionadas. 

Entre mitigación y adaptación 
existen sinergias y 

complementariedad evidentes: 
incrementando los niveles 
de mitigación, en el futuro 

habrá menos necesidades de 
adaptación (IPCC, 2015).

Algunos co-beneficios entre 
adaptación y mitigación 

destacados por el IPCC (2014) 
son: 

Fuentes energéticas más 
eficientes y más limpias 
redundan en menores 

emisiones de contaminantes 
atmosféricos que alteran el 

clima y dañan la salud; 

Menor consumo de energía y 
agua en las zonas urbanas, 
gracias a ciudades cada vez 
más ecológicas y mediante 

el uso eficiente y reciclaje de 
este recurso; 

Agricultura y silvicultura 
sostenibles, y;

Protección de los ecosistemas 
para que proporcionen 

servicios de almacenamiento 
de carbono y otros servicios 

ecosistémicos. 
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El cambio climático no solamente implica amenazas, sino también 
oportunidades: un modelo de desarrollo compatible con el clima 
posibilitaría fusionar las estrategias que hasta ahora han tendido a aplicarse 
aisladamente, y así potenciar los resultados (CDKN, 2010). Uno de los 
desafíos para los GADP será identificar medidas de adaptación que 
al mismo tiempo permitan reducir las emisiones netas de carbono, 
aprovechando los aprendizajes generados acerca de los co-beneficios y las 
experiencias que lograron sinergias entre estrategias de mitigación y de 
adaptación.

Entrados en la década del 2000, las discusiones sobre el cambio climático 
seguían girando en torno a la mitigación, priorizado por la mayoría de 
países, mientras la adaptación se mantenía  poco visibilizada. Desde el 
año 2006, se relevó la importancia de los bosques para alcanzar las metas 
de reducción de emisiones en países en vías de desarrollo, a través de 
la conservación y reduciendo la reforestación. Para el final de la misma 
década se empezó a integrar a la adaptación como uno de los roles que 
desempeñan los bosques en la lucha frente al cambio climático (CIFOR, 
2015). 

Factores importantes en la 
evaluación del diseño de 
políticas que combinan la 

adaptación con la mitigación 
(Denton et al., 2014): 

Evitar los conflictos y las 
compensaciones entre 

adaptación y mitigación; 

Identificar las sinergias entre 
ambos tipos de medidas; 

Mejorar las capacidades de 
respuesta; 

Establecer vínculos 
institucionales entre 

adaptación y mitigación, e

Integrar la adaptación y la 
mitigación en las políticas de 

desarrollo sostenible.
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En el 2009, el Convenio de 
Diversidad Biológica - CDB 
estableció que la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos son parte 
estructural de las estrategias que 
combinan adaptación y mitigación 
al cambio climático, que puede ser 
costo-efectiva, y generadora de 
co-beneficios sociales, económicos 
y culturales; reconoció además 
que los co-beneficios y la sinergia 
entre adaptación y mitigación 
en el territorio mejoran también 
la evaluación costo-efectividad 
(Chambwera, 2014).

Una   medida  que  muestra  la 
integralidad de estas dos 
líneas de acción es el ejercicio 
de incrementar el carbono en el 
suelo mediante la cobertura de 
cultivos, tradicionalmente entendida 
como mitigación; pero que, si se 
acompaña con el mejoramiento 
de las propiedades del suelo, 
aumentaría la retención de agua, 
tradicionalmente entendida como 
adaptación, para un mejor manejo 
del recurso hídrico (Álvarez, 2013).
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Otro ejemplo que demuestra claramente las sinergias y co-beneficios es 
la restauración de ecosistemas para la reducción de riesgos a desastres, 
dentro del enfoque de adaptación basada en ecosistemas (UICN, 2014). La 
restauración de algunos ecosistemas también tiene un fuerte potencial de 
captura de carbono, lo que sucede claramente con el manglar, un ecosistema 
que se convierte en una barrera natural para controlar el aumento del nivel 
del mar y las marejadas, y con un alto potencial para capturar carbono azul8  

que, en algunos casos, es mayor al de un bosque terrestre (CI, 2018). A su 
vez, la conservación y/o restauración de manglares no solo representa una 
medida frente al cambio climático, es la fuente de alimentación y sustento 
de comunidades locales, siendo este un importante co-beneficio. 

Ecuador se encuentra haciendo esfuerzos voluntarios de mitigación y 
adaptación, dado que el cambio climático aumenta el riesgo de desastres, 
lo que vuelve a la adaptación una línea de acción crítica para el país. Las 
estrategias de adaptación que además aportan a las metas de mitigación 
hacen que las medidas sean más robustas y que la inversión de tiempo y 
recursos sea más costo-efectiva.

8 A la captura de carbono por parte de ecosistemas marino costero se la conoce como 
“carbono azul” (CI, 2018).
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En la planificación y gestión del 
cambio climático, entre todos los 
niveles de gobierno, inciden los 
valores sociales, los objetivos 
y las percepciones del riesgo, 
y el reconocimiento de diversos 
intereses, circunstancias, contextos 
socioculturales y expectativas que 
pueden favorecer los procesos de 
toma de decisiones. En el caso 
particular de los GAD Provinciales, 
el rol de fortalecer la integración 
subnacional se concreta en políticas 
y estrategias de desarrollo desde la 
lógica de la planificación articulada, 
con participación ciudadana y 
apuntando a una gestión integral 
del territorio, democrática, 
consensuada y compartida. 

A pesar de la evolución de 
herramientas innovadoras de 
articulación, tanto horizontales 
como verticales, persisten muchos 
retos para la gobernanza multinivel. 
Las metas y políticas locales 
climáticas demandan de los GAD 
Provinciales nuevas capacidades 
para manejar efectivamente una 
interacción que cada vez se torna 
más compleja, como el disponer 
de un sistema de información 
a escala territorial que permita 
acceder a datos climáticos y que 
sirva de base a la planificación y  
toma de decisiones. 

Con esta herramienta y un enfoque 
integrador y participativo, interesa 
fortalecer el sistema social a 
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La gobernanza multinivel com-
prende la acción coordinada en-
tre los diferentes niveles de go-
bierno, con el fin de aplicar las 
políticas de forma más efectiva; 
permite identificar desafíos y su-
perar brechas de gobernanza, 
independientemente de la confi-
guración institucional y el grado 
de descentralización, bajo la pre-
misa de que no existe una solu-
ción única para los desafíos que 
representa el cambio climático; 
en este marco, las respuestas de 
gobernanza deberán adaptarse a 
las especificidades del territorio 
(OECD, 2015).

Desde su rol de gobiernos 
intermedios, los GAD Provinciales 
son los actores llamados a promover 
la gobernanza multinivel. 

El nivel intermedio de gestión 
permite una visión más 
integral del territorio, y un 
papel de articulación territorial 
que resulta fundamental 
en el contexto del cambio 
climático. Dicho papel implica 
territorializar políticas nacionales 
e internacionales, implementar 
respuestas locales de adaptación 
y promover actividades bajas en 
carbono, iniciativas que nacen 
de la realidad y capacidad de los 
territorios, y que a su vez aportan 
a la construcción de políticas 
nacionales. 

La gobernanza multinivel  
en la gestión del 
cambio climático
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La articulación multinivel 
horizontal y vertical 

engloba cuatro premisas 
para el fomento de nuevos 
mecanismos de gobernanza 
para la gestión del cambio 
climático en el territorio 

(Serrano, 2011):

Contribuir, a partir de la 
gobernanza, a generar 
soluciones innovadoras, 

plausibles y adecuadas a los 
problemas;

A mayor articulación 
entre niveles de gobierno 
en el territorio, mayores 
posibilidades de alcanzar 
verdaderos logros con la 

provisión de bienes públicos;

La participación tiene un 
efecto altamente positivo en 

el desarrollo territorial.

La apertura al control 
ciudadano, la transparencia 
y la participación aportan 

a diseñar soluciones 
pertinentes y, en 

consecuencia, conducen 
hacia el desarrollo.
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varios niveles: en capacidades 
y conocimientos locales, en 
capacidades de respuesta, y a nivel 
de las instituciones subnacionales 
descentralizadas.

En cuanto a la descentralización 
administrativa, persisten barreras 
para una adecuada ejecución a nivel 
territorial. La visión administrativa 
de la descentralización lleva a que 
las resoluciones sean, en la práctica, 
listados de actividades repartidas 
entre actores. La práctica actual 
consiste en delimitar las acciones 
locales, fortaleciendo al poder 
central, y por ende duplicando 
esfuerzos. Actividades a veces 
contrapuestas entre gobiernos 
subnacionales y gobierno central 
perjudican la efectividad de 
las políticas y acciones para 
enfrentar el cambio climático. 
Resulta urgente un proceso de 
articulación integral territorial 
que permita establecer metas 
climáticas territoriales, más allá 
de los límites de las competencias.

Se puede mejorar la planificación 
a nivel territorial en la gestión del 
cambio climático, considerando 
que los actores clave poseen 
distintos roles que pueden ser 
combinados para resolver problemas 
complejos. Es crucial que Gobierno 
central, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y demás actores 
de sectores sociales y privados, 
participen de forma autónoma e 
institucionalizada en los procesos 
de formulación y monitoreo de las 
políticas públicas. Un ejemplo lo 
tenemos en las cámaras provinciales 
existentes y los distintos sistemas 
de participación que se tienen en 
las provincias, que constituyen 
espacios con gran potencial para la 
promoción de la participación.
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El concepto de planificación territorial ha evolucionado y tomado fuerza 
durante la última década, tiempo en el que se ha cimentado una mirada de 
la planificación territorial que abarca lo rural y lo urbano. La Constitución, 
en su artículo 241 determina que La planificación garantiza el ordenamiento 
territorial y será obligatorio en todos los GAD. En el artículo 263 numeral 1 
designa para los GAD como una de sus competencias exclusivas planificar 
el desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, municipal y 
parroquial. A esto se suma la disposición del COA de incorporar criterios 
de cambio climático en los instrumentos de planificación del territorio (Art. 
252.COA, 2017). 

La adecuada planificación territorial de los GAD reduce la 
vulnerabilidad de los sistemas sociales, económicos y ecológicos 
frente a la ocurrencia de eventos climáticos extremos. La ocurrencia 
de estos eventos extremos en áreas vulnerables implica riesgos que 
requieren ser previstos y manejados, disminuyendo la posibilidad de que 
se conviertan en un desastre socioambiental. Una de las vías más directas 
de vincular al cambio climático con la planificación territorial es a través 
de la gestión del riesgo: una planificación enfocada a promover territorios 
seguros. La incorporación de la variable climática en la planificación 
contempla la identificación de zonas de alto riesgo, la modelación de 
eventos climáticos extremos, la reducción de daños a bienes, población e 
infraestructura, entre otros.

Ecuador ha realizado algunos esfuerzos para incorporar la gestión del riesgo 
y cambio climático en sus políticas, de manera conjunta y transversal a 
todas las competencias y sectores del país. Se han incorporado políticas de 
adaptación y mitigación al cambio climático en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND 2017-2018), haciendo énfasis en la reducción de la vulnerabilidad y 
la promoción de una cultura de gestión de riesgos. En los lineamientos 
del Ministerio del Ambiente se ve reflejada la gestión del riesgo climático 
como eje trasversal en la gestión del cambio climático. A pesar de estos 
avances, queda pendiente un sistema descentralizado de gestión de riesgos 
que permita a los GAD Provinciales tener un rol más fuerte.

El cambio climático y la gestión de riesgos a nivel local obliga a fortalecer 
y modernizar los sistemas de observación, monitoreo y análisis de 
datos climáticos. Se requiere consolidar la investigación y generación de 
conocimiento sobre riesgos y escenarios climáticos, que a su vez ayuden a 
la identificación y priorización de medidas de adaptación y mitigación (GIZ, 
2013). 

El cambio climático en la 
planificación territorial
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En la planificación territorial, los GAD tienen el encargo de fomentar nuevos 
mecanismos de gobernanza y la priorización de políticas en gestión de 
riesgos. 

En su diseño e implementación, todos los programas y proyectos de los GAD 
Provinciales, sean éstos orientados al ámbito productivo, infraestructuras, 
gestión de recursos hídricos, conservación de ecosistemas, u otros, tendrían 
que considerar las implicancias del cambio climático; esto conduce a la 
necesidad de incorporar en los instrumentos de la planificación territorial 
la variable de cambio climático, con el fin de promover el desarrollo 
territorial integral, desde la premisa de que la atención al cambio 
climático en los GAD Provinciales no debería confinarse únicamente 
a las unidades de medio ambiente de las instituciones.

Todos los instrumentos de planificación territorial deben tener en cuenta 
las tendencias de cambio que pueden producirse en el sistema climático, 
y cómo estos afectan a los distintos elementos que forman parte del 
territorio. Por ejemplo, al priorizar acciones y definir usos del suelo, 
considerar cómo se reducirá el riesgo climático y se contribuirá al 
desarrollo territorial integral. En otras palabras, el cambio climático 
no es un capítulo más de análisis en los instrumentos de planificación, 
es un criterio priorizador que, analizado desde la visión de desarrollo del 
territorio, permite identificar líneas de acción.

La planificación local en materia de cambio climático crea varias 
oportunidades, por ejemplo, para el acceso a nuevas fuentes de 
financiamiento, en programas o proyectos a nivel regional o internacional. 
También crea oportunidades para desarrollar procesos normativos 
susceptibles de ser escalados a otros niveles de gobierno. 

Varias limitaciones podrían obstaculizar la planificación territorial 
y la gestión del cambio climático. Los escasos recursos financieros 
y humanos; la limitada integración o coordinación de la gobernanza; 
incertidumbres acerca de los impactos proyectados de cambio climático; 
diferentes percepciones acerca de los riesgos; ausencia de líderes y 
defensores de la adaptación; y herramientas limitadas de control de la 
eficacia de la adaptación (IPCC, 2014). 

Ante esta situación, es importante descartar la alternativa de negarse a 
intervenir.  

La no-acción frente al cambio climático representa altos costos de reparación 
y recuperación a mediano y largo plazo. El informe Stern sobre los 
impactos del cambio climático en la economía establece que los beneficios 
de la adopción de medidas inmediatas superarán con creces los costes 
económicos de la pasividad. Los costos generales del cambio climático 
derivados de la falta de acción oportuna serán equivalentes a perder por 
lo menos el 5% del producto interno bruto global, y podrían incrementarse 
al 20% o más. Las políticas de prevención que puedan contrarrestar los 
impactos del cambio climático son importantes tanto a largo, como a corto 
y mediano plazos (Stern, 2007).  





Los GAD Provinciales, a través de su rol de gobiernos intermedios, tienen un 
papel protagónico en la formulación de políticas y estrategias para enfrentar 
el cambio climático. La crisis climática desafía la gobernanza tradicional en sus 
distintos niveles (esquemas locales, provinciales y nacionales, divisiones político-
administrativas, viejas distinciones entre lo urbano y lo rural), demandando un 
abordaje o mirada territorial. Los GAD Provinciales son los actores que podrían 
liderar las acciones en el territorio, para lo que necesitan funcionar como 
articulador y punto de encuentro de las agendas internacionales, con las políticas 
nacionales y, desde allí, con las necesidades del territorio. 

El cambio climático puede acentuar las desigualdades y convertirse en un 
limitante para el desarrollo territorial integral. No se trata de un tema ambiental 
dentro de un informe de planificación territorial, sino uno de los principales 
criterios de priorización en la intervención en el territorio. En ese marco, los 
GAD Provinciales son responsables de fomentar el desarrollo sostenible de las 
provincias y sus territorios, y, por tanto, en la reducción de la vulnerabilidad de 
sistemas sociales, económicos y ecológicos de las provincias, y en la promoción 
de actividades bajas en emisiones. 

El manejo y la generación de información a nivel territorial es una precondición 
para el diseño de medidas y la toma de decisiones en materia de cambio 
climático. A través de un sistema de información territorial robusto, que incluya 
información climática, se podrá generar política pública cada vez más pertinente 
ante los impactos asociados al sistema climático. La evaluación y monitoreo no 
solo mejorará la gestión de cambio climático en el territorio, también contribuirá 
a demostrar el cumplimiento de objetivos y metas nacionales e internacionales.

Sobresale la importancia de que el abordaje del desarrollo territorial integral 
adoptado por los GAD Provinciales integre en todas sus etapas el enfoque 
de género e interculturalidad en sus análisis y estrategias, así como en su 
implementación, y que adopte un modelo de gobernanza multinivel y multiactoral 
que articule diferentes sectores, diferentes niveles de gobierno, diversidad de 
género, cultura y conocimientos. 

También deberán superar antiguos paradigmas y dicotomías, y buscar un 
desarrollo compatible con el clima, en estrategias que integren mitigación y 
adaptación.
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