
Iniciamos en pocos minutos



Potencialidad de las 
Estrategias Provinciales 

de Cambio Climático 
como instrumento de 
gestión del territorio



• Mantener micrófonos apagados;
• Confirmar que tu usuario refleje nombre y apellido;
• Presentarse en el chat con tu nombre, apellido e institución;
• Se entregará un certificado a quienes hayan participado en 

al menos 5 eventos;
• Las preguntas serán receptadas únicamente por el Chat;
• En los últimos 15 minutos se responderán las preguntas;
• No olvides de inscribirte para los siguientes eventos (link del 

formulario está en el Chat).
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Reglas
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Cronograma de eventos

Las grabaciones estarán disponibles en el repositorio de 
CONGOPE: http://www.congope.gob.ec/?page_id=2050

http://www.congope.gob.ec/?page_id=2050


Bienvenida



6

Diagnósticos 
Provinciales de Cambio

Climático (DPCC)

Estrategias Provinciales 
de Cambio Climático 

(EPCC)

Implementación de 
medidas de adaptación 
y mitigación al cambio 

climático
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Proyecto Acción Provincial 
Frente al Cambio Climático
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EPCC

Análisis de los 
Diagnósticos 

Provinciales de 
Cambio 

Climático

Identificación de 
acciones 

planificadas y/o 
en marcha

Identificación de 
las prioridades 
de la provincia 

en cambio 
climático

Planteamiento 
estratégico de la 

provincia

Identificación de 
una cartera de 

proyectos

Modelo de 
gestión

Se alinea con

Estrategias Provinciales de 
Cambio Climático



Actividad:
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• Dirigirse a la página web de en el 

siguiente link: https://www.menti.com/5gcf46dsrn

• Escriba las 3 primeras palabras que se le venga a la mente cuando 

lee la siguiente pregunta: ¿Qué hacer para enfrentar el cambio 

climático?

• Una vez dado respuesta levantar la mano en Zoom.

• Se puede responder la pregunta múltiples veces.

https://www.menti.com/5gcf46dsrn


Compromisos Internacionales

• CMNUCC defiende el principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas.

• Los ODS establecen claramente la necesidad de 
emprender la acción climática - ODS 13

• El Acuerdo de Paris establece que incluir acciones 
locales, y estrategias locales o subnacionales 
contribuyen a un objetivo nacional.

• Los Gobiernos Subnacionales ayudan a la
localización de agendas internacional.

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).



Rol de los GAD Provinciales

EPCC

Estrategias, 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.

Desarrollo

Tomando en cuenta que el cambio climático ahonda muchas brechas sociales, entre ellas la inequidad de género.

Gestión

Los GAD Provinciales enfrentan un gran reto: la gestión del cambio climático como punto 
clave promover un desarrollo territorial integral.

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.

Competencias

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



Comportamiento de las 
variables climáticas



Amenaza Climáticas 

Simbología

Límite cantonal

Amenaza climática

Más de 30 días en 30 años

Entre 15 y 30 días más en 30 años

Entre 6 y 15 días más en 30 años

Entre 3 y 6 días más en 30 años

Máximo 3 días más en 30 años

Reducción del número de días o no hay cambios de esta cantidad 

Simbología

Límite cantonal

Parroquia creada posterior al censo 2010

Amenaza climática

Más de 30 días en 30 años

Entre 15 y 30 días más en 30 años

Entre 6 y 15 días más en 30 años

Entre 3 y 6 días más en 30 años

Máximo 3 días más en 30 años

Reducción del número de días o no hay cambios de esta cantidad



Riesgo climático 



Oportunidades de mitigación

Manabí

Ganadería

Pastaza

USCUSS

Pichincha

Energía/Transporte



Adaptación y mitigación: 
Líneas de trabajo 

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. 

Establecimiento de metas 
propias. 

Definición de la forma de 
alcanzar dichas metas.

A
daptación

M
itigación

NDC



Evaluación



Invitado:
Ing. Edwin Herrera 

Jefe de PDOT

GAD Provincial de Sucumbíos



Agenda Provincial de Cambio Climático

Plantea la visión a largo plazo

de la provincia, en lo que

respecta a cambio climático.

Establece las prioridades

territoriales de la provincia que

necesitan ser atendidas en un

contexto de cambio climático

Establece objetivos y metas

provinciales, que a su vez

puede contribuir a metas

nacionales.

Se convierte en la hoja de ruta

de acción climática de la

provincia



Articulación de actores de la provincia



Nuevas Propuestas – Racionalidad Climática

Determina los vínculos 
entre clima, impactos, 
acciones y beneficios.

Riesgos climáticos que 
se han priorizado en un 

territorio.

Riesgo = Amenaza * 
Exposición * 

Vulnerabilidad

Intervenciones 
priorizadas

Integración a políticas 
nacionales e internacionales y 
procesos de toma de decisión

Provee la evidencia 
para financiamiento 
climático y toma de 

decisiones.

El impacto sobre el 
cambio climático que 

una inversión o política 
pública podrá tener.

¿Qué es la Racionalidad Climática?

Están basados en la 
mejor información y 

ciencia climática 
disponible.

¿Cómo se logra?

DPCC EPCC NDC ENCC PDOTS

1 2 3 4



Actualización de los PDOT

PDOT

Les invitamos a seguirnos en los siguientes eventos

Los Diagnósticos y Estrategias Provinciales tienen

insumos para alimentar los distintos elementos del PDOT
(Diagnóstico, Propuesta, Modelo de Gestión)

Al tener un enfoque territorial, la EPCC da insumos para

la actualización de los tres niveles de GAD (Articulación)

Los aportes dados son un apoyo complementario a los

establecido por el MAAE en su caja de herramientas

El instrumento de planificación más 
importante a nivel local

El COA establece incorporar cambio 

climático en la planificación territorial

El cambio climático tiene una estrecha relación con el

desarrollo



¿Te interesa acceder a la información que 

hemos presentado hoy?
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• Las diapositivas serán subidas al repositorio de CONGOPE (link en el chat)

• Los DPCC y EPCC están hechos para cada una de las 23 provincias de 

Ecuador, que son parte del CONGOPE.

• Si perteneces a un GAD Provincial, escribe un correo a 

proyectoaprocc@congope.gob.ec

• Si no eres parte de un GAD Provincial, te invitamos a acercarte al tuyo y 

solicitarles la información.

mailto:proyectoaprocc@congpe.gob.ec


Preguntas y Respuestas



Invitado:
Rafael Dávila Egüez

Prefecto del GAD Provincial de Loja



Invitada: 

Abg. Johana Núñez

Prefecta del GAD Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas



Retroalimentación



Las grabaciones de esta serie de 

eventos virtuales estarán disponibles en 

el repositorio de CONGOPE, en el 

siguiente link:
http://www.congope.gob.ec/?page_id=2050
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http://www.congope.gob.ec/?page_id=2050



