
Iniciamos en pocos minutos



Incorporación de criterios 
de Cambio Climático en 
la propuesta 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).
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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


Bienvenida
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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



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 el 
PDOT

SECCIONES PDOT

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

PROPUESTA

MODELO DE GESTIÓN

SUB-SECCIONES 
PDOT

Diagnóstico Estratégico

Modelo territorial actual

Decisiones estratégicas

Modelo territorial deseado

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 la propuesta del
PDOT

INSUMOS DE DPCC 
Y EPCC

SUBSECCIONES 
MÍNIMAS DEL PDOT

SECCIONES MÍNIMAS 
DEL PDOT

Propuesta del 
PDOT

Decisiones 
estratégicas de 

desarrollo

Escenarios de riesgo 
climático futuro 

(DPCC)

Sectores priorizados 
para riesgo climático 
y para mitigación de 

GEI (EPCC)

Propuesta estratégica 
y las carteras de 

medidas de las EPCC

Modelo territorial 
deseado

Mapas de riesgo 
climático para 

escenarios futuros 
(DPCC)

Sectores priorizados 
para riesgo climático 
y para mitigación de 

GEI (EPCC)



Complementarias

Insumos para la actualización o 
formulación del PDOT



PDOT como integrador de las 
propuestas de la EPCC

Fundamental que el diagnostico se haya formulado con las 
recomendaciones planteadas

Integrar en la propuesta los postulados de la propuesta 
estratégica de la EPCC

Medidas que atañen al desarrollo territorial integral

Medidas que atañan a diversos actores



Propuesta estratégica de las 
EPCC

Carteras de medidas de 
adaptación y mitigación

Líneas 
estratégicas

Metas 
estratégicas

Objetivos 
estratégicos

Visión

Visión

Línea estratégica 
1.1

Línea estratégica 
1.2

Línea estratégica 
1.n

Línea estratégica 
n.n

Medida A

Medida B

Medida n

1. Financiamiento

2. Parroquia(s) en la(s) 
que se implementará

3. Responsables

4. Indicador(es) 

5. Valor inicial del 
indicador

6. Responsable del 
monitoreo

7. Periodicidad del 
monitoreo

8. Mecanismos de 
recolección de 
información

9. Actualización y 
mejora

Objetivo estratégico 
1

Objetivo estratégico 
2

Objetivo estratégico 
3

Objetivo estratégico 
n

Meta estratégica n

Meta estratégica 2

Meta estratégica 1

Meta estratégica 3



Construcción participativa

Generación de espacios de discusión 

y reflexión de distintos actores 

(Estado, GAD, Academia, 

Comunidades, etc.)

Definición de prioridades territoriales 

para enfrentar el cambio climático, 

para alcanzar el desarrollo territorial 

Instrumentos que apoyan la 

planificación territorial y la localización 

de agendas internacionales



Género en las EPCC

• Algunos indicadores en el análisis de 
riesgo climático, sin embargo, hay vacíos 
de información;

• Identificación de lideresas, organizaciones 
de mujeres, asociaciones de productoras;

• Participación de mujeres y representantes 
de mujeres en los talleres; sin embargo, 
hay brechas entre identificar 
y participación efectiva.

• Identificación de medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático 
diferenciadas por género.



Insumos para la construcción de 
las decisiones estratégicas

Conjunto de elementos estratégicos y acciones que el GAD va a plantearse para 
fomentar potencialidades y resolver problemas

Políticas, lineamientos y 
estrategias del PND y ETN

Aspectos del diagnóstico 
estratégico que aporten a las 

propuestas de mediano y largo 
plazo

Resultados del proceso de 
participación ciudadana

Contrastada con escenarios de riesgo de clima futuro

Posible tendencia de actividades emisoras de GEI



Insumos para la construcción de 
las decisiones estratégicas

"AL 2030 LA PROVINCIA DE MANABÍ ESTÁ CONSOLIDADA COMO NODO TURÍSTICO 

DEL ECUADOR, QUE CONVIERTE SUS VENTAJAS COMPARATIVAS DE 

LOCALIZACIÓN, PAISAJE, CLIMA Y CULTURA, EN VENTAJAS COMPETITIVAS PARA 

ATRAER Y RETENER EL TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL. ES UN CENTRO DE 

PRODUCCIÓN ARTESANAL E INDUSTRIAL COMPETITIVO EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL. SUS CIUDADES Y PARROQUIAS PROMUEVEN LA EDUCACIÓN CON 

ESTABLECIMIENTOS DE EXCELENCIA QUE FORMEN A LA NIÑEZ Y JUVENTUD CON 

VALORES ÉTICOS. ES UN TERRITORIO QUE DESARROLLA ACTIVIDADES AGRO-

PRODUCTIVAS Y ARTESANALES SOSTENIBLES, CONSERVA SU RIQUEZA NATURAL Y 

RESPETA LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE SUS HABITANTES"
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ELEMENTOS DE LA 

VISIÓN DE 

DESARROLLO

TENDENCIAS FUTURAS DE 

LOS ELEMENTOS DE LA 

VISIÓN DE DESARROLLO 

RIESGO CLIMÁTICO / SECTOR DE MITIGACIÓN 

DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) AL 

QUE SE VINCULAN LOS ELEMENTOS DE LA 

VISIÓN

IMPLICANCIAS DEL 

ESCENARIO FUTURO 

SOBRE TENDENCIAS DE 

LOS ELEMENTOS DE LA 

VISIÓNHISTÓRICO O ACTUAL
ESCENARIO 

FUTURO

Al 2030 la provincia de 

Manabí está consolidada 

como nodo turístico del 

Ecuador, que convierte 

sus ventajas comparativas 

de localización, paisaje, 

clima y cultura, en 

ventajas competitivas 

para atraer y retener el 

turismo nacional e 

internacional.

El turismo se soporta en la 

diversidad paisajística de la 

provincia, especialmente de 

los cantones del perfil 

costanero. Se prevé que los 

ecosistemas en dichos 

cantones seguirán siendo 

alterados y se reducirán por 

la presión de la expansión 

urbana desordenada.

Riesgo en ecosistemas ante condiciones de 

sequedad (A)

La deforestación y 

reducción de la vegetación 

natural agudizarían las 

condiciones de fragilidad y 

fragmentación de los 

ecosistemas costeros, 

generando además 

emisiones de GEI.

60% de parroquias con 

niveles críticos

75% de parroquias con 

niveles críticos

USCUSS (M)

Bosque nativo: 23,27%

Deforestación 2014-2016: 

6.864 Ha/año

Académicos y 

funcionarios del 

Ministerio del ramo 

estiman que la 

tendencia de la 

deforestación seguirá 

al alza.

Insumos para la construcción de 
las decisiones estratégicas



Insumos para la construcción de 
las decisiones estratégicas

Propuesta 
estratégica de 

las EPCC

Decisiones 
estratégicas del 

PDOT



Evaluación



Programas y proyectos de la 
propuesta del PDOT

LÍNEA ESTRATÉGICA FORTALECER LA PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE MANGLARES Y HUMEDALES.

DESCRIPCIÓN
Investigar y registrar prácticas ancestrales que han tenido éxito en cuanto al manejo de recursos naturales y repotencializarlas. La 

provincia se alinea con los objetivos del plan de acción regional para la conservación de manglares del pacífico sudeste…..

ACTORES MAAE, Universidades, INOCAR, CI, ONGs, CONGOPE, GADP, GADMs

SITIOS PRIORITARIOS Humedal La Segua y remanentes de manglares en Cojimíes, Estuario del río Chone, Portoviejo (La Boca) y Jama.

META DE LINEA 

ESTRATÉGICA

Al 2021, los servicios ecosistémicos de los manglares se encuentran valorados y se cuenta con el diseño de mecanismos de 

compensación por dichos servicios, al igual que se actualizan las hojas de información de sitios RAMSAR junto con el MAE para el

humedal La Segua y la Zona Marina Parque Nacional Machalilla….

Nro. Medida Ubicación Responsables Indicadores

1 Restauración de la zona de amortiguamiento del humedal 

la Segua

Humedal La Segua y 

remanentes de manglares en 

Cojimíes, Estuario del río 

Chone, Portoviejo (La Boca) y 

Jama.

Dirección Planificación,

Gestión ambiental y 

Jurídico
Superficie restaurada del humedal La 

Segua

2 Validación de la información de cobertura y uso de las 

tierras y capacidad de uso para determinar conflictos de 

uso en las zonas de manglares

Humedal La Segua y 

remanentes de manglares en 

Cojimíes, Estuario del río 

Chone, Portoviejo (La Boca) y 

Jama.

Dirección Planificación,

Gestión ambiental y 

Jurídico

Superficie de zonas en conflicto de uso 

por sobreutilización de las tierras del 

paisaje de los manglares y humedales en 

la provincia



Programas y proyectos de la 
propuesta del PDOT

Carteras de medidas de las EPCC, contienen programas 
y/o proyectos cuya ejecución apuntará a asegurar el 

desarrollo territorial

Las medidas están acompañadas de metas (y los 
correspondientes indicadores) lo que abre paso a su 

seguimiento y evaluación, conforme lo precisan las guías.



Modelo territorial deseado

Modelo 

territorial 

deseado

Elementos de 

la proyección 

ideal de la 

provincia



Insumos para el modelo territorial 
deseado

Análisis del riesgo 

climático futuro



Insumos para el modelo territorial 
deseado

Análisis del riesgo 

climático futuro

Coberturas de riesgo para el clima futuro
Corredores provinciales de 

concentración de riesgos climáticos 



Pueden acceder a estos instrumentos y a 

todos los que se encuentran en la caja de 

herramientas de Planifica Ecuador en el 

siguiente link:
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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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¿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



