
Iniciamos en pocos minutos



Incorporación de criterios 
de Cambio Climático en 

el diagnóstico estratégico 
del PDOT



• 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).

3

Reglas



4

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



Cambio climático en la 
planificación territorial

• Análisis interrelacionado 
de los componentes de 
planificación

• Niveles de gobierno local

• Adaptación y mitigación

Enfoque integrador

• Mejor respuesta ante 
desastres

• Construcción de 
capacidad adaptativa en 
el largo plazo

Atención a las causas 
de vulnerabilidad • Conservación de los 

reservorios de carbono

• Mejor gestión de las 
actividades que generan 
GEI

Reducción de emisiones 
de GEI

• Instrumentos nacionales

• Instrumentos 
internacionales

• Ej.: NDC

Alineación a los 
instrumentos de 

planificación y desarrollo

Co-beneficios

Cambio climático 
alineado a las 
acciones para 

resolver problemas de 
desarrollo

Atención de varios 
objetivos 

simultáneamente

Objetivos de 
adaptación y 

mitigación alineados a 
metas de desarrollo = 

implementación

Gestión de riesgos de 
desastres vinculado 

con adaptación

PDOT demuestra el 
cambio de paradigma



La actualización de los PDOT deben iniciar con un análisis del Plan vigente e 
identificar:

Elementos del 
diagnóstico 

que requieren 
ser reforzados, 

incluidos o
suprimidos

Programas y/o 
proyectos que 
se cumplieron, 

lo que no, 
y motivos

Los programas
y/o proyectos

que deben
tener

continuidad

Mejoras al
contenido

estratégico de
mediano y 
largo plazo

Posibilidades de
complementar el 
modelo territorial 
deseado con la 

revisión de otros 
instrumentos

Temas clave 
para el 

nuevo período
de gestión

Actualización del PDOT



Insumos proyecto APROCC para los 
PDOT

SECCIONES PDOT

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

PROPUESTA

MODELO DE GESTIÓN

SUB-SECCIONES 
PDOT

Diagnóstico Estratégico

Modelo territorial actual

Modelo territorial deseado

Decisiones estratégicas

Estrategias para la reducción de riesgo

Estrategias de articulación

INSUMOS APROCC

Insumos derivados de los 
Diagnósticos Provinciales de 

Cambio Climático

Insumos derivados de las 
Estrategias Provinciales de Cambio 

Climático



Insumos para el diagnóstico
estratégico

INSUMOS DE DPCC 
Y EPCC

SUBSECCIONES 
MÍNIMAS DEL PDOT

SECCIONES 
MÍNIMAS DEL PDOT

Diagnóstico Estratégico

Componentes: 
económico productivo, 

asentamientos humanos 
y movilidad, socio-
cultural, biofísico

Condiciones que inciden 
en riesgo ante amenazas 

climáticas 
(DPCC: adaptación)

Aproximación a 
actividades 

que generan GEI / 
capturan GEI 

(DPCC: mitigación)

Modelo territorial actual

Corredores de 
concentración de riesgos 

climáticos

Uso del suelo vinculado a 
actividades emisoras 
de GEI / que capturan 

GEI (DPCC: adaptación / 
mitigación)



Complementarias

Insumos para la actualización o 
formulación del PDOT



Pueden acceder a estos instrumentos y a 

todos los que se encuentran en la caja de 

herramientas de Planifica Ecuador en el 

siguiente link

12

https://www.planificacion.gob.ec/guias-para-la-formulacion-actualizacion-

de-los-pdot/

https://www.planificacion.gob.ec/guias-para-la-formulacion-actualizacion-de-los-pdot/
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Insumos de adaptación -
Económico Productivo

SECTORES DE 

ADAPTACIÓN 

PRIORIZADOS

AMENAZA CLIMÁTICA 

ANTE LA QUE 

PRESENTA NIVELES 

DE RIESGO CRÍTICOS

VALORES MÁS ALTOS DE LOS 

INDICADORES DE:

BUSCAR LOS VALORES MÁS 

BAJOS DE LOS INDICADORES 

DE:

EXPOSICIÓN SENSIBILIDAD CAPACIDAD ADAPTATIVA

Cultivos 

(agricultura)

Incremento de días con 
lluvias extremas

30% en promedio 
(no sería 

relevante)

Tipo de cultivo: 98% en 

promedio corresponde 

a cultivos marginales 

(a mayor proporción de 

cultivos marginales y 

mercantiles, mayor 

sensibilidad)

• Cultivos con riego: 13% en 

promedio.

• Instrumentos de planificación que 

incluyen cambio climático en su 

propuesta para agricultura: ningún 

PDOT considera cambio climático en 

agricultura.

• Instrumentos de gestión del sector 

de agricultura que toman en cuenta 

cambio climático: ningún instrumento 

relativo a agricultura incluye cambio 

climático.



Insumos de mitigación -
Económico Productivo 

ACTIVIDADES ASOCIADAS A EMISIONES DE GEI EN EL SECTOR, EN LA PROVINCIA 

DE MANABÍ

MEDIDAS PLANIFICADAS EN RELACIÓN AL SECTOR

TIPOLOGÍA CANTIDAD

PASTIZALES 45,5% del territorio provincial

Fomento a la productividad 

agropecuaria
5

CULTIVOS DE ARROZ
5,81% de superficie de cultivos transitorios 

de la provincia

USO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS EN 

CULTIVOS PERMANENTES Y 

TRANSITORIOS

4,91% de fertilizantes NPK y 9,78% de 

nitrogenados

CABEZAS DE GANADO VACUNO 22,72%

CABEZAS DE GANADO PORCINO 10,22%

CABEZAS DE GANADO OVINO 0,57%

CABEZAS DE GANADO ASNAL 18,70%

Agricultura familiar campesina 2

CABEZAS DE GANADO CABALLAR 16,50%

CABEZAS DE GANADO MULAR 42,93%

CABEZAS DE GANADO CAPRINO 2,88%

AVES CRIADAS EN CAMPO 23,11%

AVES CRIADAS EN PLANTELES 

AVÍCOLAS
3,60%



Insumos de adaptación-
Biofísico

ELEMENTO 

DE 

TERRITORIO 

PRIORIZADO

AMENAZA CLIMÁTICA 

ANTE LA QUE 

PRESENTA NIVELES DE 

RIESGO CRÍTICOS

VALORES MÁS ALTOS DE LOS 

INDICADORES DE:

BUSCAR LOS VALORES MÁS BAJOS 

DE LOS INDICADORES DE:

EXPOSICIÓN SENSIBILIDAD CAPACIDAD ADAPTATIVA

Ecosistemas
Incremento de la temperatura 

media anual

Promedio de las 

parroquias tienen un 

38% de su territorio 

cubierto por 

ecosistemas

(Min: 0% y Max: 94%

• Susceptibilidad a Incendios 

Forestales: 75% promedio 

parroquial

• Fragmentación de 

Ecosistemas: 96% promedio 

parroquial

• Fragilidad de Ecosistemas: 

37% promedio parroquial

• Instrumentos de planificación que incluyen 

cambio climático en su propuesta para 

agricultura: ningún PDOT considera cambio 

climático en ecosistemas naturales

• Instrumentos de gestión del sector de 

biofísico que toman en cuenta cambio 

climático: ningún instrumento relativo a 

ecosistemas naturales incluye 

cambio climático.

• Los ecosistemas que se encuentran bajo 

esquemas de conservación (PANE): 24% 

promedio parroquial



Cobertura y 
uso del suelo

Estratos de 
bosque

Insumos para la mitigación -
Biofísico



Evaluación



Insumos de adaptación-
Asentamientos humanos

SECTORES DE 

ADAPTACIÓN 

PRIORIZADOS

AMENAZA CLIMÁTICA 

ANTE LA QUE 

PRESENTA NIVELES 

DE RIESGO CRÍTICOS

VALORES MÁS ALTOS DE LOS 

INDICADORES DE:

BUSCAR LOS VALORES MÁS BAJOS 

DE LOS INDICADORES DE:

EXPOSICIÓN SENSIBILIDAD CAPACIDAD ADAPTATIVA

Asentamientos 

humanos

Incremento de días 

consecutivos con 

temperaturas extremas

Promedio de 

las parroquias tienen 

un 2.5% de su 

territorio cubierto 

por ecosistemas

(Min: 0.04% y Max: 

59%)

• Mujeres jefas de hogar: 

26% promedio parroquial

• Dependencia por edad: 

30% promedio parroquial

• Pobreza: 92% promedio 

parroquial

• Instrumentos de gestión del 

sector de biofísico que toman en 

cuenta cambio climático: ningún 

instrumento relativo a ecosistemas naturales 

incluye cambio climático.

• La oferta de salud: 0.08% promedio 

parroquial.

• La oferta de educación: 

0.01% promedio parroquial.



Insumos para la mitigación -
Asentamientos Humanos

Actividades asociadas a emisiones de GEI en el sector de Residuos, en la provincia de 

Manabí

Medidas planificadas en

relación al sector

Tipología Cantidad

Producción per cápita de desechos

sólidos promedio (urbano)
0,63 kg/hab/día

Gestión integral 

de residuos

sólidos

20

Residuos sólidos recolectados de 

manera diferenciada
0 Ton/día

Residuos sólidos recolectados de 

manera no diferenciada
1.070,65 Ton/día

Cantidad de botaderos existentes
11 (El Carmen, Montecristi, Paján, Pedernales, Pichincha, Puerto 

López, San Vicente, Sucre)

Cantidad de celdas emergentes

existentes

10 (24 de Mayo, Bolívar, Chone, Flavio Alfaro, Junín, Olmedo, 

Portoviejo, Rocafuerte, Santa Ana, Tosagua)

Cantidad de rellenos sanitarios

existentes
5 (Jama, Jaramijó, Jipijapa - 2, Manta)



Necesidades de 
caracterización -

Mitigación

Económico 
productivo



Insumos de adaptación y mitigación
para el modelo territorial actual

Modelo 

territorial 

actual

Elementos de 

la visión de 

desarrollo 

territorial



Insumos de adaptación y mitigación 
para el modelo territorial actual

Análisis del riesgo 

climático



Insumos de adaptación
para el modelo territorial actual

Análisis del riesgo 

climático

Coberturas de riesgo para el clima histórico



Insumos de adaptación 
para el modelo territorial actual

Análisis del riesgo 

climático

Coberturas de riesgo para el clima histórico
Corredores provinciales de 

concentración de riesgos climáticos 



¿Te interesa acceder a la información que 

hemos presentado hoy?
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• 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 y diapositivas 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



