
Iniciamos en pocos minutos



¿Por qué incorporar 
Cambio Climático en los 
Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial?



• 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
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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



Bienvenida



Invitado:
Juan Haro

Director de Planificación

CONGOPE



Invitada:

Rosa Ana González
Dirección de Adaptación al Cambio 

Climático

MAAE



Invitada: 

Andrea Carrión
Coordinadora de proyecto 

"Construyendo liderazgo en ciudades de 

América Latina y el Caribe frente al 

cambio climático"

FLACSO
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Estrategias de 

Desarrollo

Estrategias de 

Mitigación

Estrategias de 

Adaptación

Desarrollo bajo en 

carbono

Desarrollo 

resiliente al clima

Co-beneficios

El cambio climático:

• Ha sido tratado de manera 

aislada a nivel de las agendas 

de desarrollo.

• Problema global, cuyos 

impactos en lo local advierten 

una alta incertidumbre.

• Impide erradicar la pobreza

• Ahonda brechas sociales

• Ej, brecha vinculada a la 

equidad de género

Desarrollo & Cambio Climático



Enfoque 
integrador

Atención a las 
causas de 

vulnerabilidad

Reducción de 
emisiones de 

GEI

Alineación a 
los 

instrumentos 
de planificación 

y desarrollo

Cambio climático en la planificación 
territorial



Enfoque integrador: sectores de 
planificación

Asentamientos humanosBiofísico Económico

productivo Socio-cultural
Movilidad

Análisis interrelacionado de los componentes



Enfoque integrador: niveles de 
gobierno

• Integración de políticas de 

cambio climático en todas las 

agendas

• Soluciones integradoras y 

vinculadas al desarrollo en el 

contexto más amplio

• Fortalecimiento de alianzas

• Implementación de planes en 

acciones locales

GAD 

PROVINCIAL

GAD 

CANTONAL

GAD 

PARROQUIAL



GAD 

PROVINCIAL

GAD provincial como gobierno 

intermedio:

• Refuerza la planificación 

territorial con perspectivas 

atinentes a todos los niveles

• Aproximación al territorio desde 

una visión integral

El análisis es aplicable para los 

GAD cantonales y parroquiales

Enfoque integrador: niveles de 
gobierno
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Enfoque integrador:
Adaptación y Mitigación

Reducción
del riesgo 
climático

Reducción 
de 

emisiones 
de GEI

Medida 
integral de 

cambio 
climático



Enfoque integrador: Co-beneficios

Cambio climático está 
alineado a las acciones 
para resolver problemas 

típicos del desarrollo

Atención de varios 
objetivos 

simultáneamente

Objetivos de adaptación 
y mitigación de 

emisiones alineadas a 
metas de desarrollo 

tienen mayores 
oportunidades de 
implementación

Gestión de riesgos de 
desastres vinculado con 
la adaptación al cambio 

climático

PDOT puede demostrar 
el cambio de paradigma
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Cambio de Paradigma

Medir, reportar y verificar

Actividades transformadoras 

que ayuden a reducir brechas

Cambiar patrones de producción 

y consumo



Evaluación



Atención a las causas de 
vulnerabilidad

Mejor respuesta ante 
desastres

Construcción de 
capacidad adaptativa en 

el largo plazo

Disminución de 
pérdidas

Enfoque sinérgico
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Reducción de Emisiones de GEI

Conservación de los 
reservorios de carbono

Mejor gestión de las 
actividades que generan 

GEI
Co-beneficios



Alineación a los instrumentos de 
planificación 

• Guía para la formulación / actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)

• Herramienta para la integración de criterios de Cambio Climático en los PDOT (MAAE)

• Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el PDOT (SNGRE)

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)

• Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida”

Instrumentos de Planificación

• Primera contribución determinada a nivel nacional (NDC)

• Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador (ENCC)

Instrumentos cambio climático

• Código Orgánico Ambiental (COA)

Documentos legales



Alineación a los componentes del PDOT

Componentes PDOT Sectores de mitigación

Económico productivo

Asentamientos humanos y 

movilidad

Socio - cultural

Biofísico

Agricultura

Procesos industriales

Energía

USCUSS

Residuos

Sectores de adaptación

Agricultura

Infraestructura vial

Asentamientos humanos

Salud

Patrimonio hídrico

Patrimonio natural



¿Te interesa acceder a la información que 

hemos presentado hoy?

23

• 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



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



