
Iniciamos en pocos minutos



Priorización de sectores 
de adaptación y 

mitigación en las 
Estrategias Provinciales 

de Cambio Climático



• 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
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Diagnósticos 
Provinciales de Cambio

Climático (DPCC)

Mapeo provincial de 
actores relevantes para 

cambio climático

Espacios participativos 
para la construcción de 

las Estrategias

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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DPCC y EPCC

• Estudio para estimar el riesgo climático a nivel 
parroquial de las 23 provincias.

• Revelar el estado del arte de los sectores de 
mitigación a nivel provincial.

Diagnósticos 
Provinciales de 

Cambio
Climático (DPCC)

• Instrumento de apoyo para la planificación y 
gestión del territorio.

• Medidas encaminadas a reducir el riesgo 
climático y acciones de mitigación, todas en el 
marco de las prioridades de desarrollo territorial.

Estrategias 
Provinciales de 

Cambio Climático 
(EPCC)



Steven Petersen

Viceministro de Ambiente y Agua



Desarrollo de las EPCC

Análisis de 
Información

Análisis estratégico 
provincial

Identificación de 
zonas y sectores 

prioritarios de 
adaptación y 

mitigación

Construcción 
de la EPCC

Identificación de 
acciones y medidas 

en marcha

Visión y objetivos 
estratégicos

Líneas estratégicas y 
carteras de medidas

Identificación 
de proyectos

Priorización de 
medidas

Perfiles de proyectos



Alineación con los instrumentos de 
planificación y gestión del cambio 

climático 

EPCC



Priorización de Zonas de Adaptación



Sectores de adaptación

Soberanía 
alimentaria, 
agricultura, 
ganadería, 

acuacultura y 
pesca

Sectores 
productivos y 
estratégicos

Salud Patrimonio 
natural

Patrimonio 
hídrico

Asentamientos 
humanos



Secuencia DPCC a EPCC para 
adaptación

Diagnósticos 
Provinciales de 

Cambio Climático

Análisis territorial 
de índices de 

riesgo climático

Priorización de 
zonas de 

adaptación



Análisis territorial de índices de 
riesgo climático 

SECTOR ADAPTACIÓN ENCC
AMENAZA DEL 

SECTOR

NUMERO DE 

PARROQUIAS

TERRITORIOS 

(CANTONES) DE 

CONFLUENCIA DE 

RIESGOS

Patrimonio natural

(ecosistemas)

Aumento de la 

temperatura media
27

Alausí, Chunchi, 

Colta, Cumandá, 

Guamote, Guano, 

Pallatanga, Penipe, 

Riobamba

Condiciones de 

sequedad
27



Conteo de parroquias para el 
sector patrimonio natural OP1

Simbología

Zona en estudio

Limite cantonal

Riesgo climático

Nulo

Más bajo

Bajo

Moderado

Alto

Más alto

Simbología

Cantones priorizados 

Zona en estudio



Evaluación



Priorización de Sectores de Mitigación



Sectores de mitigación

Agricultura Uso del suelo, 
cambio de uso del 
suelo y silvicultura 

(USCUSS)

Procesos 
industriales

Energía Manejo de 
desechos sólidos y 

líquidos



Secuencia DPCC a EPCC para 

mitigación

Estado del arte de los 
sectores de mitigación

Identificación de las 
acciones planificadas 

vinculadas a mitigación

Priorización de sectores 
de mitigación



Priorización de sectores de 
mitigación

SECTOR MITIGACIÓN 

ENCC
ACTIVIDADES REGISTRADAS

ACCIONES PLANIFICADAS 

MITIGACIÓN

SECTORES 

PRIORIZADOS

Agricultura
• Ganado ovino y asnal exhiben altos 

porcentajes a nivel nacional 
• Existen pocas iniciativas

Uso del suelo, cambio 

de uso del suelo y 

silvicultura (USCUSS)

• Hectáreas deforestadas se mostraron 

bajos en el período 2014 -2016

• Numerosas iniciativas para 

reforestación y protección del 

patrimonio natural 

Procesos industriales
• 8 establecimientos dedicados a la 

fabricación de cemento/cal/yeso y varios 

fabrican artículos a partir de estos

• Solo una medida planificada

Energía
• Vehículos emplean diésel y gasolina. 

• No se genera energía

• Medidas planificadas son 

mínimas

Manejo de desechos 

sólidos y líquidos

• Bajo tonelaje recolección diferenciada.

• 6 de 10 cantones realizan procesos de 

tratamiento a aguas residuales

• Iniciativas numerosas con 

potencial a la mejora de los 

sistemas de tratamiento 



Caracterización Provincial

Análisis de los instrumentos de 
planificación de cada provincia

• Análisis demográfico

• Principales actividades realizadas / Uso del suelo

• Análisis de deforestación / Análisis del VAB



Construcción participativa de las 
EPCC 

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



Caracterización Provincia

Carteras de medidas de 
adaptación y mitigación

Líneas 
estratégicas

Metas 
estratégicas

Objetivos 
estratégicos

Visión al 2040

Visión
Objetivo estratégico 

1
Meta estratégica 1

Línea estratégica 
1.1

Línea estratégica 
1.2

Línea estratégica 
1.3

Línea estratégica 
…

Medida A

Medida B

Medida C

1. Financiamiento

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

3. Responsables

4. Indicador(es) 



Planteamiento estratégico

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Objetivo 1. Planificar, ordenar y 

regular el territorio de acuerdo a la 

capacidad de uso del suelo y riesgos 

climáticos

NDC (medidas de nivel macro – adaptación, sector asentamientos humanos)

Desarrollo e implementación de la política pública de hábitat, ordenamiento territorial, planificación 

territorial y gestión de suelo, con criterios de adaptación frente a riesgos climáticos

Objetivo 4. Promover la producción 

agropecuaria sostenible para la 

seguridad alimentaria con uso de 

tecnología que reduzca la carga 

global de trabajo de hombres y 

mujeres y su vulnerabilidad frente al 

cambio climático

NDC (medidas de nivel operativo – adaptación, sector soberanía alimentaria, agricultura, 

ganadería, acuacultura y pesca) Fortalecimiento de capacidades locales del sector agropecuario 

(incluido el uso sostenible del suelo), a través de metodologías de aprendizaje participativo con 

enfoque de sostenibilidad ambiental y resiliencia ante amenazas climáticas

(línea de acción – mitigación, escenario incondicional, sector agricultura)

Promover el desarrollo pecuario sostenible a nivel nacional

"Al 2040 Chimborazo es un territorio ordenado, planificado, equitativo y resiliente frente al cambio 

climático, con gestión coordinada y concertada que promueve una producción agropecuaria limpia y la 

conservación de los recursos naturales con acciones de mitigación, mediante la innovación tecnológica 

y el reconocimiento del conocimiento ancestral."

V
IS

IÓ
N



Planteamiento estratégico

ELEMENTO CLAVE DE LA 

VISIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA

Al 2040 Chimborazo es un territorio 

ordenado, planificado…

Objetivo 1. Planificar, ordenar y regular el 

territorio de acuerdo a la capacidad de uso 

del suelo y riesgos climáticos

Aumentar al 80% el número de hectáreas de 

suelo con zonificación territorial que considera 

riesgos climáticos en la provincia hasta el 

2035

...equitativo y resiliente frente al 

cambio climático…

Objetivo 4. Promover la producción 

agropecuaria sostenible para la seguridad 

alimentaria con uso de tecnología que 

reduzca la carga global de trabajo de 

hombres y mujeres y su vulnerabilidad frente 

al cambio climático

Reconvertir el 50% del área de producción ag

ropecuaria de la provincia a superficies con pr
ácticas sostenibles hasta el 2030



¿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 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



