
Iniciamos en pocos minutos



Incorporación de criterios 
de Cambio Climático en 
el modelo de gestión 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



Pedro Ponce

Oficial de Cooperación 

Unión Europea



Edwin Miño

Director Ejecutivo

CONGOPE
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Diagnósiticos
Provinciales de 

Cambio 
Climático (DPCC)

Eventos: Instrumentos para la gestión 
local del Cambio Climático
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Eventos: Instrumentos para la gestión 
local del Cambio Climático

Visión
Objetivos 

Estratégicos
Metas 

Estratégicas
Líneas 

Estratégicas
Carteras de 

Medidas

Estrategias 
Provinciales 
de Cambio 
Climático 

(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. Esto a través de medidas encaminadas a reducir el riesgo 

climático y acciones de mitigación, todas en el marco de las prioridades de desarrollo territorial.



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

Enfoque 
integrador

Atención a las 
causas de 

vulnerabilidad

Reducción de 
emisiones de 

GEI

Alineación a los 
instrumentos de 
planificación y 

desarrollo



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 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)



INSUMOS DE DPCC 
Y EPCC

SUBSECCIONES 
MÍNIMAS DEL PDOT

SECCIONES 
MÍNIMAS DEL PDOT

Modelo de gestión 

Estrategias de 
Articulación y 

coordinación para la 
implementación del 

PDOT

Modelos de gestión 
de las EPCC

Estrategias para 
garantizar la reducción 

progresiva de los 
factores de riesgo

Modelos de gestión 
de las EPCC

Estrategia de 
seguimiento y 

evaluación del PDOT

Modelos de gestión 
de las EPCC

Estrategias de 
promoción y difusión 

del PDOT

Modelos de gestión 
de las EPCC



Complementarias

Insumos para la actualización o 
formulación del PDOT



Reflejo de los 
esfuerzos 

mancomunados con 
diversos actores en el 

territorio

Mecanismos de 
coordinación para la 
implementación de 

programas y proyectos

Vinculadas con el 
mapeo de actores

Estrategias de Articulación y 
coordinación para la implementación 
del PDOT



Comprensión y 
conocimiento de los riesgos 

existentes en el territorio

Regulación de los 
condicionantes, limitaciones o 

restricciones en función del 
riesgo determinado

Control de la gestión de 
adaptación y mitigación al 

cambio climático

Estrategias para garantizar la reducción 
progresiva de los factores de riesgo



Identificar el alcance
Método para procesos de seguimiento y 

evaluación

Estrategia de seguimiento y evaluación 
del PDOT



Vincular la estrategia de comunicación con la participación ciudadana

Estrategias de promoción y difusión 
del PDOT



Consejo consultivo



Evaluación



Ejemplo Orellana

Estrategias de articulación y 
coordinación para la implementación del 

PDOT

• En el caso de Orellana, se ha planteado 
la instauración del Comité Provincial de 
Cambio Climático (CPC).

Estrategias para garantizar la 
reducción progresiva de los factores de 

riesgo o su mitigación

• Incrementar la resiliencia de los 
asentamientos humanos amanzanados 
de la provincia mediante la gestión de la 
infraestructura de servicios básicos, 
gestión de áreas verdes y prevención de 
riesgos para disminuir la vulnerabilidad 
frente a los efectos del cambio climático.

• Generar información que permita evaluar 
los impactos del cambio climático en 
los ecosistemas y habitantes de la 
provincia con enfoque de género.

Estrategias de seguimiento y 
evaluación del PDOT

• Mejorar la articulación intersectorial con 
participación ciudadana para la gestión 
de los recursos frente al cambio climático, 
incluyendo a las mujeres en el ejercicio 
de la gobernanza. Para lo cual plantean 
formalizar el estatuto del Comité 
Provincial de Cambio Climático (CPC) 
con enfoque de género y derechos 
colectivos.

Estrategias de promoción y difusión 
del PDOT

• La EPCC de Orellana considera la 
necesidad de fomentar la educación de la 
población en temáticas relacionadas 
al cambio climático considerando la 
realidad territorial, cultural y de género de 
la provincia.

• Para ello propone elaborar 
una Estrategia educomunicacional sobre 
cambio climático adaptada a la realidad 
provincial y que utilice recursos 
específicos para el acercamiento a las 
nacionalidades Kichwa, Shuar y 
Huaorani.



Ejemplo Imbabura

Estrategias de articulación y 
coordinación para la 

implementación del PDOT

• El Parlamento de Imbabura es un 
espacio reconocido y legitimado por 
la ciudadanía en la provincia, que 
está institucionalizado y opera con 
una estructura potente y un alcance 
amplio. Esta instancia fue 
positivamente valorada para la 
implementación de la EPCC, pues 
congrega a múltiples actores y ha 
facilitado la toma de decisiones de 
trascendencia provincial en otras 
oportunidades. A efectos del PDOT, 
el Parlamento podría viabilizar la 
articulación y coordinación entre 
niveles de gobierno para la gestión 
de diversos ámbitos.

Estrategias para garantizar la 
reducción progresiva de los 

factores de riesgo o su mitigación

• El Parlamento de Imbabura está 
conformado por tres Foros 
Permanentes: i) Vialidad, ii) 
Recursos Hídricos y Ambiente y, 
iii) Desarrollo Económico. La 
EPCC de Imbabura establece al 
Foro de Recursos Hídricos y 
Ambiente como el órgano que 
encabece la implementación de la 
agenda para la gestión del cambio 
climático a nivel provincial, en 
todos los niveles de gobierno.

Estrategias de seguimiento y 
evaluación del PDOT

• El Comité de gestión del 
Parlamento de Imbabura, al ser 
una instancia que no funge como 
juez ni parte en la implementación 
del PDOT, sería una alternativa 
para transparentar sus avances. 
Respecto de las EPCC, se 
identificó al Comité como figura 
responsable del monitoreo de su 
implementación.

Estrategias de promoción y difusión 
del PDOT

• En la EPCC se identifica la 
importancia de impulsar procesos 
de socialización sobre los 
avances y medidas específicas de 
cambio climático para el 
involucramiento y concienciación 
social sobre cambio climático. 
Para este fin se identifica que los 
actores clave para el desarrollo de 
este proceso son el Parlamento 
de Imbabura, Foros Permanentes 
y la Mesa provincial de cambio 
climático de Imbabura



Ejemplo Manabí – Mapeo de actores



Ejemplo Manabí

Estrategias de articulación y 
coordinación para la 

implementación del PDOT

• La implementación de la 
EPCC de Manabí se soporta, 
tal como el PDOT, en el 
Consejo de Planificación 
Provincial.

Estrategias para garantizar la 
reducción progresiva de los 

factores de riesgo o 
su mitigación

• La EPCC determina que sus 
prioridades de información 
serán consideradas en 
los instrumentos del próximo 
Censo Nacional de 
Población. Así esperan 
contar, al año 2025, con una 
plataforma que se alimente 
de los resultados del 
Censo 2020 para el 
monitoreo de los indicadores 
de vulnerabilidad ante el 
cambio climático.

Estrategias de seguimiento y 
evaluación del PDOT

• La EPCC plantea la 
conformación de un Comité 
ciudadano de seguimiento y 
veeduría, como figura que 
controle el cumplimiento de 
todo lo planificado por el 
GAD provincial.

Estrategias de promoción y 
difusión del PDOT

• La EPCC identifica la 
necesidad de mediar 
educativa y 
comunicacionalmente la 
información especializada en 
cambio climático, desarrollo 
territorial y género, a los 
actores claves de 
la provincia. 

• Para ello generará material 
comunicacional dirigido para 
las distintas audiencias, 
acerca del riesgo climático.

• Para el PDOT podría 
valorarse la réplica de estos 
planteamientos.



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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Preguntas y Respuestas



¿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
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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



