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PROPÓSITO 
El presente Manual intenta proveer en forma ágil y comprensible, una guía metodológica para 
el diseño, formulación e implementación de medidas para la adaptación al cambio climático 
en la región costera ecuatoriana. Este Manual está orientado a los equipos técnicos de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados encargados de los Planes de desarrollo, 
ordenamiento territorial y de gestión de riesgo así como las entidades científicas o técnicas 
que apoyan iniciativas locales de adaptación. Los lineamientos recogidos en esta publicación, 
son el resultado de la aplicación en el terreno de aproximaciones metodológicas que se han 
venido construyendo y ajustando en forma constante  y que han sido particularizadas para la 
región costera del Ecuador. 

I  INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Definición de  cambio climático 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), en su 
Artículo 1, define “Cambio climático” como: un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que 
se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos. 
 
1.2 Decisiones frente al cambio climático 
La costa ecuatoriana tiene un largo historial en cuanto a desastres asociados al clima, 
marcados mayoritariamente por la presencia del Fenómeno de El Niño que durante los años 
1982-1983 y 1997-1998, especialmente, dejaron huellas imborrables en la franja costera 
ecuatoriana.  

Más allá de las inundaciones, lluvias extremas, deslizamientos, crecidas destructivas y las 
cuantiosas pérdidas de infraestructura y medios de vida, también la costa ecuatoriana 
experimenta eventos menos mediáticos y visibles, pero más silenciosos y recurrentes como 
las sequías. La región costera, es altamente susceptible a todas las fluctuaciones climáticas y 
su población finalmente es en mayor medida afectada, reproduciendo ciclos de pobreza que se 
perennizan en el tiempo y bloquean las opciones de desarrollo de estas comunidades. 

A esta situación mayormente asociada con la variabilidad climática natural y cuasi 
permanente en la costa, se le suma la creciente y más evidente influencia en la región del 
calentamiento global. Frente a un siempre complejo contexto para la toma de decisiones y la 
planificación, el cambio climático inyecta más incertidumbre al escenario y obliga a ser más 
recursivos y profundos en los análisis de vulnerabilidad y riesgo que permitan orientar y 
adoptar decisiones costo-efectivas en beneficio de una población creciente y demandante de 
acciones. 

Las decisiones en un contexto de cambio climático deben ser tomadas sobre la base de 
información científicamente sólida, comprensible y de libre acceso. El resto del trabajo es 
generar información que permita a los tomadores de decisiones, manejar la incertidumbre 
pero actuar con oportunidad. 

El presente manual provee una guía paso a paso para abordar sobre el territorio, el reto de la 
adaptación considerando las particularidades de la costa ecuatoriana, las limitaciones 
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existentes de información, los patrones socioculturales de sus habitantes y el esquema de 
gobernanza local vigente. La orientación del manual es absolutamente práctica y evita teorizar 
sobre los distintos componentes de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático para en 
su defecto, proveer lineamientos para la acción. 

 
1.3 Los principios metodológicos  
 

Para migrar de los conceptos teóricos del cambio climático y sus implicaciones a escala 
global, es necesario, replantear una aproximación metodológica que permita llevar a cabo el 
análisis del cambio climático a una escala más local, por ejemplo se presentan a continuación 
los principios metodológicos para estudios en la región costera de Ecuador planteados por  
CIIFEN (2009): 

 

• Entender y estimar el “Cambio Climático Próximo a 10-15 años”. 

• Privilegiar la información climatológica histórica. 

• Gestión de riesgo al clima presente: primer paso a la adaptación factible. 

• Entender y estimar la vulnerabilidad en el territorio y su evolución. 

• La adaptación al CC es una construcción social que se hace en lo local.   

 

1.3.1 Entender y estimar el “Cambio Climático Próximo a 10-15 años” 
En términos de planeamiento y toma de decisiones por parte de las autoridades, es poco 
práctico utilizar las proyecciones globales a 30, 50 u 80 años. Las razones son varias: la 
resolución espacial, que es demasiado general para ser utilizada en el ámbito local,  luego la 
sustancial incertidumbre asociada a tan largo plazo y finalmente lo más importante, el  
horizonte de tiempo de las autoridades es muchísimo menor que el de las proyecciones 
globales.  
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Figura 1.- Imágenes de los escenarios de cambio anual de temperatura al 2050, de acuerdo 
con el promedio de los modelos globales en el escenario B1.Modelo climático global del 

Programa de Investigación del Clima Mundial (WCRP). 

 

El definir un horizonte de 10 a 15 años para el análisis de las variables climáticas y su 
tendencia tiene que ver con dos factores: 1) se ajusta más a los requerimientos de la 
planificación a largo plazo y 2) Este periodo de tiempo  es el más confiable para el análisis de 
tendencias climáticas que se realiza de acuerdo a la metodología que se propone. En otras 
palabras con este periodo de tiempo aseguramos mayor aplicabilidad de la información y más 
solidez de las tendencias climáticas obtenidas. 

 

 

Figura 2. Respuesta Adaptativa desde los Modelos Climáticos Globales a lo regional o local. 
Organización Meteorológica  Mundial (OMM). 

1.3.2 Privilegiar la información climatológica histórica 
 

Hay dos pasos importantes en el análisis relacionado con cambio climático: la detección y la 
atribución. La detección consiste en el procesamiento y análisis requerido para encontrar una 
variación atípica ajena a la variabilidad natural. La atribución es el proceso científico 
mediante el cual se establece que la señal de cambio en el clima está relacionada a los gases 
de efecto invernadero y consecuentemente a la actividad humana. 

A nivel local, la relación de la actividad humana con los ecosistemas se manifiesta sobre el 
territorio e influye en el clima. El resultado de esta interacción se evidencia en el 
comportamiento de las variables atmosféricas como la temperatura, la precipitación o la 
presión atmosférica.  
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La evolución de estos parámetros en el tiempo, son la evidencia fehaciente de los cambios en 
las interacciones que se han producido en una determinada ubicación geográfica, por ello, no 
hay mejor indicación de esa evolución que las observaciones meteorológicas de las estaciones 
locales. Es por esto, que para un análisis local, el uso de la información de las estaciones 
meteorológicas debe ser la prioridad y en su ausencia se pueden abordar otras aproximaciones 
como, las estaciones cercanas, o bases de datos internacionales. Las bases de datos 
internacionales (datos de re-análisis) son el resultado de interpolaciones en escala gruesa.  

 

1.3.3 Gestión de riesgo al clima presente: primer paso para la adaptación factible 
 

Cuando se habla de cambio climático, entendido como un elemento adicional a la variabilidad 
climática natural, inmediatamente  se debe asumir  que los  impactos sobre la población, van a 
incorporar un nuevo elemento, que no debe ser 
abordado aisladamente. El cambio climático va 
a exacerbar, los problemas subyacentes y 
generar nuevas dificultades, pero su tratamiento 
es integral. Para el habitante de una zona 
resulta indiferente si lo que le está ocurriendo 
es debido a la variabilidad climática o al 
cambio climático, él solo desea que los 
impactos se reduzcan y que pueda estar 
preparado de la mejor forma para hacer frente a 
los embates del clima.  

En ese sentido, es altamente recomendable 
diseñar una estrategia de adaptación al cambio climático que incluya de forma específica y 
práctica la gestión de riesgo al clima presente.  

El historial de los impactos del clima en una población, sus manifestaciones, forma e 
intensidad, son los pilares de información fundamental para identificar los factores de 
vulnerabilidad y trabajar en su reducción.  

Una vez identificadas las amenazas climáticas, así como los niveles y factores de 
vulnerabilidad, y, sobre la base del conocimiento climático local, es posible pensar en la 
adaptación al clima futuro. 

La adaptación como proceso puede explicarse muy teóricamente con aproximaciones y 
reflexiones filosóficas poco prácticas. Lo más recomendable para la adaptación factible, es 
partir de la gestión de riesgo al clima presente. 

 

1.3.4 Entender y estimar la vulnerabilidad en el territorio y su evolución 
 

El valor de la información 
climática observada es 

insustituible y no se compara a 
los datos que puedan ser 

simulados por modelos de 
circulación global, cuando se 

trabaja a nivel local. 
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VULNERABILIDAD 

En el contexto práctico, la información climática es importante, pero no suficiente. Para 
orientar adecuadamente las acciones de adaptación a nivel local, se requiere estimar la 
vulnerabilidad y consecuentemente es indispensable entender las manifestaciones y factores 
de construcción de la vulnerabilidad sobre el territorio. 

 Entender la vulnerabilidad implica identificar y valorar, los factores humanos, ambientales, 
geográficos e institucionales que hacen en su conjunto que las poblaciones, sus medios de 
vida o ecosistemas,  sean más o menos susceptibles a la variabilidad y el cambio climático.  

Una vez que se ha caracterizado la vulnerabilidad entendiendo los factores más relevantes que 
la construyen, se puede estimar su posible evolución espacial y temporal que es crucial para el 
manejo y específicamente la adaptación. 

 

 

Figura 3. Factores de construcción de vulnerabilidad sobre el territorio. 

1.3.5 La adaptación al Cambio Climático es una construcción social que se hace en lo 
local 
Adaptarse al clima y sus cambios implica modificar conductas individuales y colectivas que 
finalmente afectan todos los ámbitos de la sociedad y economía. Un proceso de tal 
complejidad solo puede construirse de acuerdo a las particularidades del ámbito local y debe 
ser sostenido por la población de abajo hacia arriba y no lo contrario. Como tal, esta 
construcción social es lenta, de avance gradual y reajustable en el tiempo. 

Los cambios referidos corresponden a actividades sociales (trabajo) que son parte del sustento 
económico de las familias a nivel local o comunitario. Los cambios de actividades por 
ejemplo pasar de agricultura a pesca, tendrá además incidencia sobre los recursos naturales y 
la forma de aprovechamiento de éstos recursos (medios de vida) se consolidarán como 
medidas de adaptación local, que de acuerdo al tipo de aprovechamiento podrá ser 
categorizado como sostenible o no.   

Factores 
Ambientales 

Factores 
Geográficos 

Factores 
Humanos 

Factores 
Institucionales 
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Los cambios mencionados desde el nivel local, finalmente tendrán repercusión en la 
economía nacional y es por ello recomendable un proceso participativo, con orientación 
técnica y científica, que se base además en los planes locales, regionales y nacionales de 
desarrollo, desplegado desde las bases de la sociedad para el fortalecimiento de las 
capacidades adaptativas (adaptación de abajo hacia arriba).  

 

Figura 4. Adaptación local de abajo hacia arriba (bottom to top) 

II. LA CARACTERIZACIÓN DE LA AMENAZA CLIMÁTICA 
 

Antes de concebir un análisis de vulnerabilidad o riesgo, se debe definir de la manera más 
específica posible cuál es la amenaza considerada para el análisis.  El término “cambio 
climático” es ambiguo, especialmente cuando se realizan análisis  de nivel local. En el 
contexto local, las proyecciones globales pierden utilidad exponencialmente.  

En adaptación al cambio climático es recomendable trabajar sobre la base de análisis menos 
globales, a fin de evitar el extremo de la no aplicabilidad de las proyecciones globales del 
IPCC, La adaptación en  poblaciones y comunidades  al interior del país debería realizarse 
basado en un análisis de nivel local, pues las particularidades del clima, condiciones 
geográficas y las tendencias climáticas incidirán en el tipo de adaptación necesaria para la 
zona, considerando además las particularidades culturales y económicas del área de 
intervención. 



 

  11 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA COSTERA 

En el caso específico de la costa ecuatoriana, existen condiciones a ser consideradas para una 
adecuada caracterización del clima pasado, presente y futuro. Es importante destacar que, 
muy al contrario de lo que a veces se asume, el Ecuador tiene valiosa información histórica 
oceanográfica y meteorológica, que simplemente no ha sido visibilizada a nivel internacional 
y en ocasiones a nivel nacional. 

Para el análisis climático en la costa ecuatoriana, en los últimos años, han sido desarrollados 
estudios muy sólidos basados en datos de observación (CIIFEN-INAMHI, 2007), (CIIFEN, 
2011) los mismos que han combinado varias fuentes de información, que van desde los datos 
hasta el modelo conceptual del clima local.  

Para el análisis climático local es recomendable considerar los siguientes aspectos: 

 Análisis estadístico de extremos e índices climáticos a partir de datos meteorológicos 
observados. 

 Datos de re-análisis disponibles. 
 Análisis de los procesos físicos dominantes en el área de estudio en relación a la 

evolución de los parámetros oceánicos y atmosféricos globales. 
 Consenso de proyecciones de modelos para el área (MAE) 

 
2.1 Análisis estadístico de extremos e índices climáticos a partir de datos meteorológicos 
observados 
 

Durante años ha sido confundido el análisis estadístico climático por la aplicación de un 
software sobre un set de datos de varias décadas. La experiencia positiva para el caso de la 
costa ecuatoriana consiste en el énfasis aplicado en el procesamiento de los datos previo al 
análisis estadístico. 

En 2007, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - INAMHI  en cooperación con 
el CIIFEN, realizó un profuso control de calidad de las series de datos de clima provenientes 
de estaciones meteorológicas. Posterior al control de calidad de datos, fue ejecutado un 
proceso de homogenización para la detección de inconsistencias en las series de datos de 
estaciones. Las inconsistencias o errores en los datos,  normalmente se encuentran asociadas  
con el movimiento de los sensores, fallas de calibración o cambios de posición geográfica de  
de equipos.  Las series de datos homogenizadas son idóneas para generar otro tipo de análisis 
como la regionalización, que permite obtener una representación climática de calidad  sobre el 
territorio, especialmente por basarse en el análisis de la representatividad climática de una u 
otra estación. 

El trabajo y análisis previo no es trivial, demanda perseverancia, tiempo, mucho esfuerzo y 
continuidad, sin embargo; una vez concluido, permite efectuar la aplicación de cualquier tipo 
de análisis de tendencia con el respaldo de datos de excelente calidad y consistencia. De igual 
forma, todo el procesamiento permitirá que los resultados obtenidos y publicados a nivel 
científico puedan cumplir con los requerimientos exigidos por el IPCC en relación con lo que 
se denomina la trazabilidad de los datos. La trazabilidad es la condición necesaria que deben 
tener los datos climáticos históricos en la que se puede verificar, cómo fueron obtenidos, bajo 
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qué condiciones se mantuvo la estación meteorológica, el procesamiento realizado y 
finalmente el acceso a los datos en bruto para su verificación. 

El análisis climático de tendencias o de extremos finalmente deriva en la aplicación de un 
paquete estadístico específico. En el caso de Ecuador, al igual que la mayor parte de los países 
de Sudamérica, ha sido aplicado el software RClimdex, que permite el cálculo de índices 
climáticos específicos que ayudan a la detección de cambio climático y extremos, como por 
ejemplo días más lluviosos, días secos consecutivos, días consecutivos de lluvia, noches frías, 
variación de la temperatura diurna, etc. 

Este software ha sido adoptado por el Grupo de Expertos de la Comisión de Climatología de 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de Variabilidad Climática 
(CLIVAR) en Detección de Índices de Cambio Climáticos y extremos CCl/CLIVAR 
ETCCDMI (Karl, 1999; Peterson, 2005).  El  RClimDex ha sido utilizado en Talleres del 
CCl/CLIVAR del Equipo Experto en la Detección Monitoreo e Índices de Cambio Climático 
[ETCCDMI] en diferentes partes del mundo y su aplicación ha sido de gran utilidad para la 
detección de cambio climático. 

En el caso de la costa de Ecuador y actualmente casi todo el país, el uso de esta metodología 
se ha generalizado y sus resultados publicados en la Segunda Comunicación Nacional de 
cambio Climático (2010). 

 

Figura 5. Mapa de tendencia del número 
máximo de días secos consecutivos, en la 
Costa de Ecuador, resultado del estudio 

CIIFEN-INAMHI, 2007. 
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2.2 Datos de re-análisis disponibles  
 

Con la experiencia del análisis de los datos locales, que son en principio, la fuente más útil y 
relevante para estudios locales, también ha sido posible evidenciar, que siempre existirán 
vacíos de información por varias razones:  

 Problemas en la operación de las estaciones a lo largo del tiempo,  
 No existencia de estaciones meteorológicas en los sitios de interés,  
 Registros históricos de dudosa confiabilidad que conllevan a descartar la información, 

entre otros.  

El avance científico de las últimas décadas, especialmente a nivel de modelación climática 
global, han permitido el desarrollo de varios proyectos para el proceso denominado de  re-
análisis. Un análisis retrospectivo, o re-análisis, es un objetivo, método cuantitativo para la 
producción de una secuencia de alta calidad de los análisis climáticos  que se extiende durante 
un período de tiempo suficientemente largo para tener  valor en las aplicaciones climáticas 
(así como para otros fines). Es una combinación de los resultados obtenidos por los modelos 
climáticos y confrontados con las observaciones para su mejoramiento. Finalmente, se 
obtienen datos históricos generados con amplia cobertura para todas las regiones del planeta. 

 
Los datos de re-análisis no sustituyen a las observaciones efectuadas en estaciones climáticas, 
pero si complementan la información en locaciones donde no existe información de 
estaciones. Los datos de re-análisis contribuyen también con el análisis conceptual del clima 
presente y su evolución futura. Aunque los datos de re-análisis no tienen una resolución 
compatible con lo local, a escala regional pueden compensar la ausencia de información en 
forma aceptable.  
 
Existen varios proyectos mundiales que han generado re-análisis, de los cuales algunos son 
muy destacados como el ERA-40 del Centro Europeo de Predicción de Rango medio, los del 
Centro Nacional de predicción Ambiental de Estados Unidos (NCEP) entre otros.  
 

2.3 Análisis de los procesos físicos dominantes en el área de estudio en relación a la 
evolución de los parámetros oceánicos y atmosféricos globales 
 

El análisis de los datos climáticos y de re-análisis proveen una buena imagen de la evolución 
del clima en el pasado y su posible evolución futura en un horizonte de hasta dos décadas. Sin 
embargo; luego de obtener estos resultados, es fundamental la realización de un análisis de los 
procesos físicos dominantes a escala local. Esto no siempre es fácil, por la carencia de 
investigaciones previas.  

Para el caso de la costa ecuatoriana, el rol del océano Pacífico y su variabilidad son cruciales 
para caracterizar el clima en la región. En el ciclo anual, la costa ecuatoriana experimenta dos 
regímenes en las precipitaciones marcados desde el punto de vista atmosférico por el paso de 
la zona de convergencia intertropical (ZCIT)  que no es sino una faja de baja presión, en la 
que por la convergencia de los vientos y la humedad se genera nubosidad con agua 
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precipitable y generalmente convección, es decir ascensos verticales de humedad que derivan 
en lluvia sobre la superficie. El ingreso de la ZCIT a territorio ecuatoriano marca el inicio de 
la estación lluviosa en la costa ecuatoriana a fines de diciembre, su avance de norte a sur va 
modulando el desarrollo de la estación hasta llegar al sur (aproximadamente 5°S) y luego 
retornar al norte, dejando territorio ecuatoriano en Mayo con lo que finaliza la estación 
húmeda.  

De mayo a diciembre, las condiciones atmosféricas sobre la costa ecuatoriana son dominadas 
por procesos de convección local con condiciones de lloviznas o garúa. El océano y la 
atmósfera son parte de un solo sistema en el que existe interacción continua y variable.  

 

 

Figura 6. Esquema de la dinámica océano-atmósfera y la 
presencia de la Zona de Convergencia Inter-Tropical - 

ZCIT. 

El ciclo anual en el mar ecuatoriano se manifiesta por la cobertura e influencia de dos grandes 
masas de agua de distintas características, durante la estación húmeda (Diciembre-mayo),  
existe  predominio de aguas más cálidas y salinas provenientes de la cuenca de Panamá, que  
a su vez proveen energía a la atmósfera y contribuyen con la generación de lluvia. La 
influencia de estas aguas alcanza su máximo  hacia el sur entre marzo y abril en promedio y  
frente a las costas del norte de la Provincia de Santa Elena.  

A partir de los meses de mayo y junio, desde el sur la corriente de Humboldt,  comienza su 
expansión hacia el norte, favorecidas por el flujo de los vientos alisios del sureste que en esta 
época del año se fortalecen llevando las aguas frías y más salinas, frente a las costas de 
Manabí. El encuentro de las masas de agua cálida con las aguas frías de la corriente de 
Humboldt determina la formación de lo que se denomina el frente ecuatorial, una zona de 
transición que a lo largo del año fluctúa frente a las costas de Manabí y que atmosféricamente 
es crucial ya que genera, un monto importante de la humedad que al llegar al continente es 
captada por los bosques nublados y secos, contribuyendo con la generación de la garúa y en 
general el mantenimiento del ciclo hidrológico en la costa central y norte en época seca. 
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En este conjunto de interacciones, se identifican procesos físicos claves para la variabilidad 
climática de la zona costera, el ciclo diurno, la convección marina, la circulación de los 
vientos, el transporte de humedad entre otros. En el análisis de los datos históricos y los de re-
análisis, se confrontan los patrones espaciales y temporales con la manifestación de los 
procesos físicos. En este contexto, una especial dedicación merece, la revisión de lo ocurrido 
durante el ENSO en la costa ecuatoriana tanto durante su fase cálida (El Niño) y su fase fría 
(La Niña). 

En el análisis conceptual de los procesos físicos, una vez determinados los mecanismos de 
conexión con el clima local y los grandes sistemas oceánicos y atmosféricos a escala global, 
se analizan las posibles repercusiones de la alteración a largo plazo a escala global, para 
inferir repercusiones a nivel local. En este paso crítico, hay que tener mucha precaución en el 
planteamiento de los mecanismos de conexión para evitar conclusiones especulativas, que 
pueden ser perjudiciales para el diseño de las medidas de adaptación en la zona costera. 

En el caso de la zona ecuatoriana a nivel oceanográfico y climático, se han efectuado varios 
análisis (CIIFEN, 2009), (MAE-CIIFEN, 2009), (CIIFEN, 2011), que se han reforzado con 
importantes hallazgos científicos a escala global. Uno de los más importantes para el caso de 
Ecuador y el ámbito de aplicación de este Manual, es el realizado por Gabriel Vecci (Nature, 
2007).  

En su artículo científico, el autor establece luego del análisis de más de 100 años de datos 
reconstruidos en el Pacífico que la celda de Walker, experimenta un debilitamiento sostenido 
atribuible a la actividad antropogénica. Esto significaría para la costa ecuatoriana que los 
vientos alisios van a experimentar un gradual debilitamiento, lo que consecuentemente haría 
que la corriente de Humboldt, llegue menos al norte y el frente ecuatorial extienda su área de 
influencia más hacia el sur. Esto podría sugerir, que la zona de agua precipitable y garúas 
podría extenderse o migrar más hacia el sur, aunque de momento no existe una investigación 
específica al respecto. 

Otra contribución científica a nivel global es el artículo científico de Collins et al (2010) en el 
que se hace una revisión del estado del arte de la investigación sobre el ENSO y Cambio 
Climático. El estudio concluye que no existe al momento evidencia científica que sugiera un 
aumento de intensidad y frecuencia del ENSO en relación al cambio climático, sin embargo; 
se plantea, los cambios que el estado medio del océano Pacífico experimentará por el 
debilitamiento de la celda de Walker y consecuentemente una manifestación diferente del 
ENSO y sus efectos conocidos. 

Otro tema científico que es importante para la adaptación en la zona costera, es el rol de la 
variabilidad climática decadal sobre el Ecuador y cuyos efectos,  pueden ser confundidos  
como cambio climático y derivar en escenarios y medidas no adecuadas. En un análisis 
oceanográfico realizado para las Islas Galápagos por Martínez y Nieto (2009) y reseñado en la 
Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático del Ecuador, se evidencia cómo la 
variabilidad decadal ha significado un período de enfriamiento para el mar ecuatoriano que se 
contrapone a la del calentamiento global del océano pero que de momento es dominante en el 
país. En un estudio para todo el Pacífico Oriental realizado por Chávez et al (2008) con datos 
de temperatura del mar desde 1981 hasta el 2008, se evidencia que durante este período en el 
mar ecuatoriano existe una tendencia de enfriamiento de -0.02°C a -0.04°C por año. 
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Figura 7. Cuadro de tendencia de las anomalías promediadas de Temperatura 
Superficial de Mar TSM, periodo 1981 -2009 para las Islas Galápagos. 

 

2.4 Consenso de proyecciones de modelos para el área  
 

El Ecuador a través de la Subsecretaría de Cambio Climático del MAE y el INAMHI en la 
última década ha realizado múltiples esfuerzos para la generación de escenarios climáticos a 
nivel nacional. EL MAE ha trabajado con diversos modelos como el PRECIS o el modelo 
Japonés y posteriormente un ensamblaje de estos modelos para obtener un consenso de los 
mismos. Por la experiencia obtenida en distintos foros nacionales relacionados con el tema, 
para la región interandina y amazónica del Ecuador, los resultados de estos modelos no han 
sido consistentes y más bien son ampliamente contradictorios, sin embargo; para la costa 
ecuatoriana en general, los modelos climáticos han determinado resultados coherentes con los 
datos históricos observados y en general plantean escenarios similares a los obtenidos del 
análisis de los datos y re-análisis. 
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Figura 1. Resultados del Modelo TL959 (modelo japonés). Fuente: INAMHI, 
2010. 

 

2.5 Los efectos estimados del Cambio Climático en la costa ecuatoriana 
 

Como resultado del análisis de todas las fuentes de información antes mencionada, los efectos 
del cambio climático en la costa ecuatoriana ya han sido estimados (CIIFEN, 2011)  y es 
importante tenerlos específicamente definidos para cualquier iniciativa relacionada con diseño 
de medidas adaptación en la región costera: 

• El Niño/La Niña de intensidad fuerte y extraordinaria continúan siendo la principal   
amenaza climática del Ecuador y su posibilidad de ocurrencia se mantiene inalterable. 

• La región costera centro y norte mantendrá un alto potencial de humedad y agua 
precipitable. 

• La distribución espacial y temporal de las lluvias sobre la costa ecuatoriana 
continuará siendo irregular. 
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• Se incrementarán las probabilidades de ocurrencia de eventos climáticos extremos 
(lluvias intensas y de corta duración) especialmente en la costa norte. 

• Se incrementarán las probabilidades de ocurrencia de veranillos más prolongados. 

 

Figura 9. Mapa de Riesgo frente al Cambio Climático para la 
Costa de Ecuador. CIIFEN –MAE 2009. 

 

III APROXIMACIONES A LA ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 

La construcción de un esquema conceptual para aproximar la vulnerabilidad local ha sido un 
largo proceso de aprendizaje. A nivel nacional uno de las primeras iniciativas pare mapear 
vulnerabilidad y riesgo climático fue llevada por el CIIFEN (2007) en 6 países del oeste de 
Sudamérica con un enfoque en el sector agrícola. Posteriormente, esta metodología fue 
revisada y mejorada en otro estudio posterior para la zona andina de Ecuador (CIIFEN, 2009).  
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Como parte del estudio de vulnerabilidad frente al cambio climático para el Parque Nacional 
Machalilla, realizado en el 2009 y financiado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador 
(MAE), fue trabajado un enfoque metodológico con mayo orientación en las poblaciones y 
sus medios de vida en el contexto de un área protegida.  

En el año 2010, con el financiamiento del Proyecto USAID Costas y Bosques Sostenibles, el 
CIIFEN realizó un Estudio de vulnerabilidad para la Reserva de Producción Faunística 
Manglares El Salado y su zona de influencia, refinando el ajuste y mejoramiento de la 
aproximación metodológica para la estimación de la vulnerabilidad, incluyendo variables 
relacionadas con factores urbanos y no climáticos pero relevantes. En el año 2011, dentro del 
proyecto financiado por la Comisión Europea y en alianza con Fundación Natura con la 
colaboración del MAE y The Nature Conservancy (TNC), el CIIFEN desarrolló el análisis de 
vulnerabilidad socio-económica de la cordillera costera frente al cambio climático. 

El resultado de estas múltiples experiencias, en distintos ámbitos geográficos, diversos 
enfoques y un mejoramiento permanente del enfoque conceptual y metodológico, permite 
detallar a continuación los lineamientos a ser tomados en cuenta para desarrollar estudios de 
vulnerabilidad local en la costa del Ecuador y consecuentemente diseñar medidas de 
adaptación específicas y bien informadas para sus poblaciones. 

 

3.1 Conceptos básicos 
Todos los conceptos básicos han sido tomados del Glosario de Términos del IPCC (2001). 

Vulnerabilidad 

Nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos adversos del 
cambio climático, incluidos la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La 
vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al 
que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación. 

Es importante acotar para el caso de esta definición específica y los propósitos de este 
Manual, la diferencia conceptual de lo que la comunidad de cambio climático  considera 
vulnerabilidad  contradice la visión que tiene la comunidad de gestión de riesgo en la que, la 
vulnerabilidad es un factor interno  al sujeto de análisis, intrínseco e independiente al factor 
externo o amenaza climática. Esto puede tener implicaciones serias en el análisis. 

Sensibilidad 

Nivel en el que un sistema resulta afectado, ya sea negativa o positivamente, por estímulos 
relacionados con el clima. El efecto puede ser directo (por ejemplo, un cambio en la 
producción de las cosechas en respuesta a la media, gama o variabilidad de las temperaturas) 
o indirecto (los daños causados por un aumento en la frecuencia de inundaciones). 

Exposición 

El tipo y grado en que un sistema se encuentra expuesto a variaciones climáticas importantes. 
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Al respecto de esta definición, la exposición tiene una fuerte componente de análisis espacial 
pero no lo es todo, por ello es fundamental definir los sujetos de análisis. 

Capacidad de adaptación 

Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad 
climática y los cambios extremos) a fin de moderar los daños potenciales, aprovechar las 
consecuencias positivas, o soportar las consecuencias negativas. 

Es importante enfatizar que, la adaptación implica ajustarse al CLIMA, que engloba el marco 
del cambio climático, variabilidad climática o eventos puntuales. Considerando al clima como 
un todo, es posible adoptar medidas reales y factibles, por tal motivo la adaptación al clima 
presente es de tal importancia incluso más importante que la adaptación al clima futuro, pues 
en la construcción de capacidad de adaptación al clima presente se construye la adaptación al 
clima futuro. 

Proyección climática 

Proyección de la respuesta del sistema climático a escenarios de emisiones o concentraciones 
de gases de efecto invernadero y aerosoles, o escenarios de forzamiento radiativo, basándose 
a menudo en simulaciones climáticas. Las proyecciones climáticas se diferencian de las 
predicciones climáticas para enfatizar que las primeras dependen del escenario de 
forzamientos radiativo/emisiones/concentraciones/radiaciones utilizado, que se basa en 
hipótesis.  

Predicción climática 

Resultado de un intento de producir la descripción o la mejor estimación de la evolución real 
del clima en el futuro (a escalas temporales estacionales, interanuales o a largo plazo).  

 
3.2 Definiendo el sujeto de análisis para estimar vulnerabilidad 
 

La vulnerabilidad, tiene  algunas características: 

 

INTERNA Es inherente a la naturaleza propia del sistema o sujeto. 

ESPECÍFICA  No es lo mismo vulnerabilidad climática a vulnerabilidad 
sísmica. 

DINÁMICA  Los factores que construyen la  vulnerabilidad siempre 
están moviéndose, no son estáticos. 

CAMBIANTE     La vulnerabilidad cambia con el tiempo y en el espacio y 
esto a  veces puede ser  más determinante que el cambio del 
clima. 
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La naturaleza interna de la vulnerabilidad permite gestionar o manejar todos los elementos 
que la construyen, y constituirse en el primer paso hacia una adaptación factible. En 
condiciones de identificar y representar de mejor manera la vulnerabilidad y los factores 
individuales que la construyen, será posible diseñar medidas de adaptación efectivas. 
 
Luego de haber definido los efectos más probables del cambio climático a nivel local, el 
siguiente paso  clave en un estudio de vulnerabilidad es definir el sujeto de análisis. El sujeto 
de análisis puede ser: 
 

-   La población 
-   Los medios de vida 
-   Los ecosistemas 
-   La población-medios de vida-ecosistemas 

 
3.3 Criterios para estimar la sensibilidad socio-económica y ambiental 
 

La estimación de la sensibilidad social, económica y ambiental frente al clima debería 
obedecer a los siguientes criterios: 

 

 
 

3.4 Criterios para estimar la exposición 
La estimación de la exposición debe considerar los siguientes criterios: 

Basarse en evidencias históricas que sustenten las relaciones: 
clima-población; clima- medios de vida, clima-ecosistemas. 

Identificar los factores no climáticos que pudieran  influir en 
estas relaciones. 

Incorporar los factores no climáticos como factores que 
contribuyen a la vulnerabilidad. 

Ponderar estos factores en base a la experiencia de los actores 
locales, sus percepciones y la información histórica 
disponible. 

Los factores no climáticos son entre otros: uso de suelo, 
contaminación ambiental, deforestación, actividades extractivas, 
intervención en cauces de ríos o borde costero, gobernanza, 
conflictos sociales, propiedad de la tierra, mercados. 
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 Efectuar en primera instancia un cálculo de índices climáticos y en su ausencia como 
medida extrema, resultados de proyecciones. 
 

 Definir  espacialmente las áreas donde existirían tendencias de cambio de estos 
índices climáticos. 
 

 Definir  las áreas de población, medios de vida o ecosistemas. 
 

 Obtener la intersección de las áreas con tendencias de cambio de índices climáticos y 
áreas de población, medios de vida o ecosistemas. 
 

 Depurar las áreas de intersección en base al estudio previo de relaciones clima-
población; clima-medios de vida, clima-ecosistemas. 
 

 Solo las áreas en dónde hay población, medios de vida o ecosistemas y afectación 
documentada de eventos climáticos (representados como índices climáticos)  deberían 
ser considerados como áreas de exposición. 

En la costa ecuatoriana, se han hecho compilaciones muy detalladas de la exposición a 
eventos climáticos a nivel histórico y que se representan a manera de mapas de siniestralidad. 

 

Fig. 9 Mapa de siniestralidad por amenazas hidro-climáticas. Fuente: CIIFEN, 2011.  
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Fig. 10. Mapa de siniestralidad por amenazas de olas de calor y sequía sobre Ecuador. Fuente: CIIFEN, 
2011.  

 

 

También es importante mencionar que desde el punto de vista de la exposición climática, 
existe abundante información cartográfica producida y que debe ser considerada para análisis 
de vulnerabilidad, riesgo y el diseño de medidas de adaptación. A continuación tres de mapas 
de un conjunto de información cartográfica disponible. 
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Fig.  11. Mapas de Riesgo Climático para los sectores de desarrollo en la Costa de Ecaudor. 

 
3.5 Criterios para estimar la Capacidad Adaptativa 
 
Existen varias formas de establecer los criterios para estimar la capacidad adaptativa, sin 
embargo, es difícil mantener en forma rígida una sola aproximación. Está claro que en cada 
estudio de vulnerabilidad en cada región geográfica, ecosistema o población tiene 
particularidades únicas. 

En términos generales, la capacidad adaptativa se construye como resultado de la suma de 
varios factores cuya ponderación y peso específico variará caso por caso. En las Tablas 1 y 2 
se indican los factores relacionados con la población y la gobernanza respectivamente: 

 

Tabla 1 

CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES 

Conocimiento y percepción del riesgo 

Acciones de respuesta y adaptación 

Mecanismos individuales  de respuesta y adaptación 

Potencial acceso a financiamiento por parte de las comunidades 

Demografía y economía 
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Tabla 2 

GOBERNANZA 
Rol y responsabilidad 

Amenazas 

Marco Legal 

Programas 
Información/Conocimiento 

Capacidad y recursos 
Representación/participación 

Rendición de cuentas 

Redes 
Compromiso y flexibilidad para trabajar en temas de Cambio Climático 

Compromiso y flexibilidad para la reducción de la vulnerabilidad 
 
 
3.6 La percepción de los actores 
 
Desde el punto de vista práctico, sobre el territorio, la percepción de los actores respecto al 
clima es un factor primordial para el diseño adecuado de medidas de adaptación. El 
conocimiento climático local, es decir aquel que es patrimonio de la población, no 
necesariamente coincide con lo que presenta la ciencia respecto al clima, o los resultados de 
complejos análisis hechos en un computador y ajenos a lo que ocurre en el terreno. 
 
Identificar estas eventuales discrepancias es importante no solo para revisar, verificar o 
validar el conocimiento del clima desde la óptica científica sino que además permite 
identificar elementos que coadyuven a involucrar a la población en los procesos de cambios 
inherentes a la adaptación. 
 
La adaptación al clima, es una construcción social. La hacen los actores, no las instituciones u 
organismos de cooperación. Conocer la percepción de los actores locales aterriza los 
resultados al terreno y sugiere el camino a recorrer para el diseño e implementación de 
medidas de adaptación que respondan a las necesidades y expectativas de la población y que 
consecuentemente sean asumidas por los actores locales, para lograr los cambios deseados 
desde el nivel individual hasta el institucional, lo que se llama construcción participativa. 
 
Una de las tareas más desafiantes al momento del encuentro con los actores locales y sus 
percepciones es como ponderar las inquietudes inmediatas, las visiones particulares y 
sesgadas de los actores sociales, para decantar los aspectos recurrentes y dominantes en el 
proceso de construcción de las medidas. 
 
El análisis de la percepción de los actores debería ser una de las primeras actividades, cuando 
de diseño de estrategias de adaptación se trata. Este primer encuentro provee más ideas sobre 
el territorio y provee pautas sobre los aspectos a profundizar, auscultar factores de fondo para 
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circunstancias muy particulares compartidas por los actores y en definitiva optimizar tiempo y 
recursos.  El encuentro con los actores es el principio de una relación a largo plazo. Cada 
encuentro con los actores locales, es por un lado una oportunidad y por otro un nuevo 
compromiso para esa comunidad. Las bases de un proceso de adaptación a largo plazo 
comienzan con estos primeros encuentros exploratorios que de ser mal manejados, pueden 
romper severamente la confianza y el diálogo necesario para llevar la adaptación a la acción. 
 
Las percepciones de los actores reflejan inquietudes. Estas inquietudes están directa o 
indirectamente relacionadas con su calidad de vida, amenazas potenciales a forma de vida o 
una búsqueda incesante de oportunidades para mejorar sus ingresos y calidad de vida.  
Es recomendable para  concebir estrategias o acciones de adaptación, considerar el principio 
de sostenibilidad en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, considerando además 
la conservación de los medios de vida local. 
 
3.7 Los Mapas de actores y sociogramas 
 
En una comunidad, es necesario identificar a las instituciones y personas relevantes junto con 
su información de contacto, sin embargo; para conocer bien una comunidad y su potencial 
desempeño colectivo en un proceso de adaptación es necesario identificar de la mejor manera 
posible sus interacciones y su nivel de afinidad o conflictividad.  
Los sociogramas presentan a los actores en su contexto de participación y cómo se tejen sus 
relaciones. De igual manera resulta útil, caracterizar estas relaciones indicando si son 
positivas o negativas ya que esto permitirá el diseño de estrategias que maximicen las 
interacciones positivas y usarlas para acciones conjuntas y por otro lado trabajar en acciones 
que mejoren relaciones negativas pero que son de beneficio para los objetivos de adaptación 
planteados. 
 

 
Fig. 12. Sociograma o mapa de actores y redes sociales existentes en el área de urbana de influencia 

sobre la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado. 
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IV DISEÑANDO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA EL BORDE COSTERO 
ECUATORIANO 
 

Desde el punto de vista práctico, para el diseño de medidas de adaptación se recomienda:  

a) Identificar la forma de manifestación del cambio climático a nivel local,  
b) Realizar el análisis de vulnerabilidad total del área de estudio, 
c) Identificar los roles, redes e interacción de los actores sociales claves,  
d) Identificar las percepciones de los actores frente al cambio climático 
e) Diseñar las medidas de adaptación 

 
La sostenibilidad de las acciones requiere dos tipos de priorización: 
 

 
 

La priorización geográfica es el resultado directo de un mapa de vulnerabilidad que integra 
mucha información local. El mapa indicará la región (es), que de acuerdo con el alto nivel de 
vulnerabilidad, requieren concentrar los mayores esfuerzos de adaptación. Para lograr la 
adaptación factible, es necesario contar con la viabilidad de su financiamiento y considerar la 
posibilidad de no contar con recursos para atender a todo el territorio y su respectiva 

1. Identificar la 
forma de 

manifestación del 
cambio climático a 

nivel local, 

2. Realizar el análisis 
de vulnerabilidad 
total del área de 

estudio 

3. Identificar los 
roles, redes e 

interacción de los 
actores sociales 

claves 

4. Identificar las 
percepciones de los 

actores frente al 
cambio climático 

5. Diseñar las 
medidas de 
adaptación 

GEOGRÁFICA 

TEMÁTICA 
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población, sino a los más vulnerables. En este sentido, se establecen las prioridades de 
atención en adaptación. 

La priorización es la temática que se desprende del análisis de actores, de los mapas 
componentes de la vulnerabilidad y de las percepciones  debidamente decantadas. Se trata de 
identificar con base en la evidencia obtenida, que factores coadyuvan con mayor peso a la 
construcción de la vulnerabilidad y por otro lado qué factores, si se manejan, pueden tener un 
alto impacto en la reducción de la vulnerabilidad y a un relativo bajo costo y en menor 
tiempo. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la obtención de impactos positivos en poco 
tiempo, incrementa las posibilidades de obtener un flujo de recursos desde el gobierno 
nacional o los gobiernos locales, por lo que los factores de vulnerabilidad que sean 
susceptibles a un mejoramiento rápido, se convierten en prioritarios. 

Entendiendo a la adaptación como un proceso de construcción social, en el caso de la costa 
ecuatoriana existen diferencias importantes a nivel geográfico. Este manual, capitaliza las 
experiencias en el diseño de medidas de adaptación para un área protegida como es el Parque 
Nacional Machalilla y su área influencia que representa en buena forma a la franja litoral, y la 
zona continental de la región costa. Por otro lado, se incluye el proceso seguido para el diseño 
de medidas de adaptación en la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado. Esta 
área representa adecuadamente los ambientes estuarinos de la costa ecuatoriana en dónde 
convergen los factores urbanos marginales que deben ser considerados con detalle dentro de 
los análisis de vulnerabilidad y los planes de adaptación. 

 
4.1 Diseñando medidas de adaptación en ambientes estuarinos con interacción urbana: 
Caso Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado 
 
A continuación se presenta un resumen del análisis de vulnerabilidad frente al cambio 
climático en la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado. El área de estudio con 
las principales amenazas identificadas se muestra en la siguiente figura.  
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Fig. 13. Mapa de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado y las amenazas locales. 

 
 

Para la costa ecuatoriana y en áreas como las de la Provincia del Guayas y específicamente el 
cantón Guayaquil, uno de los grandes desafíos para la adaptación encontrados en el terreno, 
corresponde a la articulación de cualquier acción, con las actividades, planes y programas de 
los Gobiernos Nacional, Provincial y Local. Aunque el marco legal actual vigente en el 
Ecuador, delimita claramente las competencias en los distintos niveles de gobiernos, en el 
terreno, una medida de adaptación puede involucrar a todos  y su implementación implica una 
coordinación entre autoridades que no siempre es fácil de conseguir y sostener en el tiempo.  
 
La Estrategia Territorial Nacional del Ecuador, como modelo para alcanzar el Buen Vivir, en 
el apartado de garantías para la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso 
racional y responsable de los recursos naturales, permite el marco de acción para la 
implementación de medidas de adaptación frente al cambio climático, donde la biodiversidad 
terrestre y marina, así como la gestión de cuencas hidrográficas, recursos hídricos y gestión de 
riesgos se encuentran contempladas en la Estrategia. 

Por otro lado el Gobierno provincial ha desarrollado una estrategia para la conservación 
ambiental con mucho accionar en el Golfo de Guayaquil y sus comunidades, en tanto que el 
Municipio de Guayaquil tiene la competencia ambiental sobre El Estero Salado y ejecuta 
obras y programas para la gestión de desechos sólidos y vertimientos en toda su jurisdicción. 

De acuerdo a lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (2009 - 2013), entre las zonas de 
mayor riesgo de contaminación por derrame de hidrocarburos se encuentran Esmeraldas, 
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Manta, Santa Elena y Guayas, donde sólo en el río Guayas y Estero Salado se estima una 
descarga de 200.000 galones de aceite por año.  

El análisis de vulnerabilidad para la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, 
desarrollado bajo los principios y lineamientos antes expuestos en este Manual, permitió 
identificar con solidez científica y técnica, las características hidrodinámicas y ambientales de 
los cuerpos de agua alrededor de la Reserva, el análisis de vulnerabilidad de los ecosistemas y 
el análisis socio económico de las áreas urbanas de influencia directa e indirecta. Estos 
elementos permitieron la formulación de acciones concretas que contribuyan a la adaptación a 
los potenciales cambios futuros.  

El diseño  de las medidas de adaptación, que fuera socializado con múltiples actores, permitió 
delinear un conjunto de líneas de acción en un   horizonte de tiempo de 10 a 15 años.  Estas  
medidas de adaptación son compatibles con las líneas previstas de intervención dentro del  
Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013. Específicamente el objetivo 4 en torno a garantizar 
los derechos de la naturaleza y promover el ambiente sano y saludable. 

 
 
4.1.1 Los efectos locales del cambio climático 
 
El análisis de vulnerabilidad llevado a cabo en la Reserva de Producción Faunística 
Manglares el Salado  permitió efectuar las siguientes estimaciones  en cuanto a las variables 
atmosféricas y oceánicas: 

• Los eventos El Niño y La Niña continúan siendo la mayor amenaza climática para la 
costa ecuatoriana, por lo que inexorablemente, tarde o temprano, el país y la región 
costera enfrentarán un nuevo evento de magnitud extraordinaria como el de 1997-
1998. 
 

• El análisis del nivel del mar en los mareógrafos del interior del Golfo de Guayaquil 
no sugiere tendencias de incremento del nivel del mar a largo plazo, ni señal 
consistente con las proyecciones globales promedio de incremento del nivel del mar. 
 

• El análisis de la temperatura del mar observada en la zona exterior del estuario 
sugiere una tendencia del incremento de la temperatura del mar. 
 

• El análisis de la salinidad observada en el estuario sugiere cambios mínimos, con 
tendencia a su disminución a largo plazo. 
 

• El análisis de los datos históricos de precipitación en el área de estudio sugiere el 
predominio de la variabilidad natural. 
 

• El análisis de la temperatura del aire muestra tendencias hacia el incremento. 
 

• El análisis de índices climáticos sugiere en la cuenca baja del Guayas la   tendencia al 
incremento de días consecutivos de lluvia y ocurrencia de eventos extremos lo que 
produciría un  mayor aporte de agua dulce al estuario en época de invierno y la 
reducción de la salinidad. 
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El análisis del área de influencia del  estudio, permitió identificar los siguientes factores 
relevantes para el área de la Reserva diferentes a los atmosféricos u oceánicos: 

• La alteración del régimen hidrológico de la cuenca  del río Chongón y el estero 
Puerto Hondo debido a la construcción del embalse. 
 

• La alteración geomorfológica evidenciada en la zona de bajamar del Estero Salado. 
 

• La eliminación o intervención de la zona de amortiguación en el borde del estero en 
la zona norte del área de la reserva. 
 

• El progresivo deterioro de la calidad del agua del  Estero Salado y su efecto en los 
canales interiores del área de la Reserva. 
 

• El incremento de temperatura superficial del mar del área contigua en el norte de la 
reserva asociado a los vertimientos de agua de uso en las plantas termoeléctricas. 

 
El análisis social y económico de los actores claves  así como los talleres en poblaciones 
dentro del área  y poblaciones cercanas como Cerritos de los Morreños, permitió identificar 
los siguientes factores: 

• La percepción de riesgo  frente al cambio climático en las comunidades estudiadas es 
casi inexistente. Los pobladores no tienen evidencia palpable de que el cambio 
climático se encuentre afectando o pueda afectar a sus actividades. Sin embargo, 
comprenden que la principal amenaza para la comunidad y sus medios de vida, 
constituye la disminución drástica y persistente de la salinidad en el estero asociada a 
precipitaciones en la cuenca baja del Guayas.  
 
El Fenómeno de El Niño 1997-1998, constituye para estas comunidades, la mejor 
manifestación de los impactos locales del clima, no por el incremento del nivel del 
mar, no por las inundaciones causadas por las lluvias, no por el incremento de la 
temperatura, ni siquiera por las precipitaciones por sí mismas sino por el terrible 
impacto de la baja salinidad por períodos prolongados en el ecosistema de manglar y 
la pérdida de los recursos vivos asociados.   
 

• La resiliencia de los habitantes del área de la reserva y su zona urbana de influencia 
es naturalmente  considerable. Entendiendo a la resiliencia como la cantidad de 
cambio que un sistema puede sobrellevar conservando las mismas funciones y 
estructura manteniendo las opciones de desarrollarse. Los habitantes de la zona, 
coexisten con el manglar, una gran fluctuación intermareal, cambios estacionales, 
actividades económicas extractivas con alternativas diversas y en general condiciones 
que aún cuando evidencian carencias, necesidades básicas insatisfechas se contrastan 
con el arraigo de sus habitantes por permanecer en la zona y retornar, aunque 
intermitentemente, a ella. 
 

• La resiliencia natural de los habitantes del área de estudio sin embargo, se ve afectada 
por factores exógenos y potencialmente afectada si estos cambios son progresivos y 
que son entre otros: la contaminación y su impacto en la disminución de recursos 
vivos, los efectos colaterales de las actividades camaroneras, la creciente inseguridad, 
el escaso acceso a servicios de educación,  salud y saneamiento ambiental. 
 



 

  32 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA COSTERA 

• Se evidencian algunas oportunidades relacionadas directamente con los actores y 
especialmente los grupos juveniles en los sectores urbanos marginales aledaños a la 
reserva. Se constató en estos grupos juveniles, auténticos deseos de cambio y 
activismo hacia el mejoramiento de la calidad de vida a través de la calidad ambiental 
y actividad cultural. En este mismo contexto el cambio climático aparece como un 
elemento a ser considerado. 
 

• Las tendencias de incremento poblacional, hacinamiento y exclusión en las zonas 
urbano marginales de Guayaquil no son alentadoras. Esto consecuentemente implica 
un incremento gradual de la presión antropogénica sobre el Estero Salado e 
invariablemente sobre los ecosistemas de la Reserva, que podrían ser exacerbados por 
incrementos de la temperatura del agua, especialmente.  

 
 
En el plano institucional, a lo largo del estudio, se pudieron identificar los siguientes 
elementos que se constituyen en oportunidades y en otros casos en barreras para la 
adaptación: 
 
 

• La creación de la Jefatura de Biodiversidad y Áreas Protegidas de la Dirección de 
Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas en Julio de 2009. 

• La propuesta  del Gobierno Provincial para la creación de una nueva zona de 
conservación en el Golfo de Guayaquil, denominada “Manglares Don Goyo”. 

• Las actividades operativas del Municipio de Guayaquil en el área de influencia de la 
Reserva. 

• El Plan del Gobierno Nacional para la recuperación del Estero Salado denominado 
Guayaquil Ecológico. 

• Los mandos operativos de las instituciones del gobierno central y los gobiernos 
locales y provinciales se conocen y tienen predisposición para trabajar en acciones 
conjuntas y coordinadas, sin embargo, las diferencias políticas entre la Alcaldía y la 
Presidencia de la República son profundas y dificultan la sinergia al menos en el corto 
plazo. 

• La participación de instituciones de investigación permitiría actuar como elementos 
de conexión entre los actores institucionales del gobierno central y los gobiernos 
locales (Municipalidad y Prefectura), especialmente a nivel de mandos medios 
operativos, que permita fortalecer la coordinación interinstitucional existente para 
beneficio de las poblaciones y organizaciones que operan en el área. 

 
 
 
 
 
 
4.1.2  Escenarios 
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Escenario sin intervención 
 
“Asumiendo que todas las condiciones reportadas en  el diagnóstico efectuado se mantengan, 
las oportunidades institucionales no sean aprovechadas y las barreras se mantengan, el  
escenario proyectado se podría describir de la siguiente forma: 

 “Los asentamientos humanos en los bordes del Estero Salado  incrementarán y 
consecuentemente la descarga de aguas residuales domésticas e industriales así como la 
contaminación por desechos sólidos aumentará en la medida de la expansión urbana en el 
área. El incremento de la temperatura de las aguas interiores del Golfo de Guayaquil, 
estimulará los procesos bacterianos. El Estero Salado se convertirá en un cuerpo de agua 
inerte,  por su eutrofización, llegando a un punto irreversible y convirtiéndose en un foco de 
contaminación para la salud humana y la pérdida total de los recursos vivos.  

Los impactos de este proceso se proyectarán a las zonas de la reserva, afectando 
severamente la integridad del ecosistema de manglar y una reducción significativa en las 
actividades de pesca y recolección en el extremo norte del Golfo de Guayaquil. Los niveles de 
toxicidad, limitarán el consumo de crustáceos y peces en buena parte del golfo interior y esto 
a su vez ocasionaría un desplazamiento diario de la población de pescadores, en busca de 
fuentes de trabajo alternativas hacia sectores más alejados y posiblemente también  un 
desplazamiento de las comunidades que actualmente viven en el área, en busca de otros 
lugares de asentamiento, sin descartar que buena parte de este grupo humano se dedique a 
actividades delincuenciales.  

La actividad turística se vería notablemente afectada por el desplazamiento de la avifauna y 
otras especies asociadas al manglar a otras áreas, ya  que no encontrarían alimento 
suficiente en la zona, lo que sumado a los niveles alcanzados de contaminación ambiental,  
convertirían el área de reserva en poco atractiva para el turismo. El proceso de colapso del 
Estero Salado en su ramal urbano seguiría avanzando lentamente hacia el sur.  

La resiliencia natural de comunidades y ecosistemas frente a las fluctuaciones climáticas se 
vería mermada significativamente y la mortandad de especies y pérdida de manglar sería 
amplificada ante la ocurrencia de eventos climáticos extremos asociados al evento El Niño o 
La Niña. Tanto las zonas urbano-marginales como las residenciales de la vía a la costa se 
verán afectadas por emisiones dañinas y los niveles de contaminación en el estero, lo cual 
alteraría en forma importante, la calidad de aire en espacios abiertos y la proliferación de 
enfermedades cutáneas asociadas al contacto con el agua y la vegetación contaminadas. 

El nivel de conflictividad por el uso de la tierra en las áreas protegidas, aceleraría el riesgo 
de que estas áreas sean redefinidas para su uso como zona de construcción y dar paso a la 
destrucción del manglar  a cambio de la construcción de nuevos proyectos habitacionales.” 

 
Escenario con intervención 
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Bajo un escenario probable de intervención aprovechando las condiciones favorables de 
cooperación e institucionalidad presente en la zona de estudio se prevé un escenario de 
conservación y uso sustentable de los recursos naturales vivos y no vivos de la reserva.  

La implementación de un plan de ordenamiento y uso sostenible del suelo para la zona de 
reserva y zonas urbanas adyacentes permitirían contar con una zona de amortiguamiento 
para el ecosistema de manglar que facilitaría la circulación oceánica y biodegradación de 
contaminantes remanentes en agua y suelo, disminuyendo de esta forma los niveles de 
contaminación acumulados en el sustrato marino en la zona de reserva.  

Los asentamientos humanos cercanos a la zona de reserva se encontrarán reubicados en 
zonas seguras y habitables contribuyendo en la reducción de riesgos de desastres por 
exposición innecesaria en zonas de alto riesgo.  

Bajo la perspectiva de gestión  ambiental integrada mediante la implementación de planes de 
remediación ambiental que incluyan la recuperación de espacios degradados, 
descontaminación del sustrato marino, control y reducción de vertimientos y emisiones, 
manejo de desechos sólidos y manejo ecosistémico se alcanzaría un ecosistema saludable y 
resiliente para eventos extremos como El Niño y la Niña que contribuiría en la recuperación 
sostenida del estero Salado,  condiciones óptimas para el aprovechamiento de actividades 
sociales, económicas, culturales, eco-turísticas y de recreación paisajística.  

Las condiciones favorables descritas permitirían alcanzar un balance entre la dinámica 
ecosistema-comunidad que propicie condiciones de salud ambiental y subsecuentemente 
humana y la aplicación del enfoque ecosistémico garantizará la sostenibilidad de los medios 
de vida locales conservando además costumbres ancestrales de pesca y recolección como 
parte de un legado cultural endémico de la zona. 

Una intervención coordinada y fortalecida mediante las redes sociales existentes y más 
capacitadas sería la base fundamental para la implementación de los planes y medidas de 
adaptación a la variabilidad y cambio climático. 

 
 

4.1.3  Construyendo   cursos de acción  
 
A la luz de todos los análisis realizados, el siguiente paso es el planteamiento del 
curso de acción más aceptable, adecuado y factible. Para ello se combinaron varias 
herramientas ya existentes, que se utilizaron en distintas fases: 
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4.1.3.1  Aproximación metodológica herramienta CRISTAL  

 
Cristal es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones que combina  los 
modelos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y el Marco para Medios de Vida 
Sostenibles (SLF).   Ésta herramienta propone la aplicación de un proceso lógico entre 
riesgo climático, medios de vida y las actividades del proyecto.  
 
La herramienta ha sido diseñada para evaluar el impacto de un proyecto sobre los 
recursos de los medios de vida importantes en adaptación, comprender los nexos de 
las temáticas y brindar la posibilidad de  concebir ajustes que mejoren el impacto de 
los proyectos de adaptación.  
 
La aplicación de la herramienta Cristal en el estudio de vulnerabilidad de la RPFM  El 
Salado frente al cambio climático, parte de la sistematización de información de 
clima, medios de vida y amenazas, aplicadas al área de estudio y en contexto del 
presente y proyecciones a corto o mediano plazo.  
 

Fase de Validación 

Los principios del enfoque ecosistémico  

Fase Intermedia 

Evidencia de la capacidad adaptativa de las poblaciones y la gobernanza  

Fase Inicial  

Herramienta CRISTAL 
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Figura 14. Proceso de sistematización y análisis de información aplicando la herramienta CRISTAL.  

 
 
Bajo los escenarios posibles previstos sin intervención, se aplica la herramienta 
Cristal para las amenazas: Baja salinidad, incremento de temperatura del agua y aire, 
y lluvias extremas. Y bajo la perspectiva de clima, se analizan las estrategias posibles, 
factibles y sostenibles de intervención y el impacto de las amenazas previstas en el 
marco del proyecto.  
 
 

 
Tabla  3. Análisis del impacto de las amenazas sobre los recursos, y las posibles estrategias de 

respuesta en adaptación. 
 
 
 

Amenaza Impacto Estrategia de respuesta 

Baja Salinidad 

Pérdida de recursos vivos 1. Manejo integrado de 
recursos 

Pérdida de ingresos 2. Diversificación de 
ingresos 

Desempleo 3. Trabajo ocasional en el 
sector 

Aumento 
temperatura agua y 
aire 

Menor calidad del agua y aire 4. Recuperación del estero 

Aumento enfermedades 5. Planes de atención de 
salud 

Lluvias extremas 

Erosión suelo 6. Reforestación de manglar 

Aumento de enfermedades 7. Planes de atención de 
salud 
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Para el análisis del impacto y estrategias sobre los medios de vida, se analizan los 
recursos naturales y su relación o asociación con los medios de vida y el contexto de 
clima predominante en la zona. Entre los recursos identificados se encuentran los de 
orden naturales, físicos, financieros, humanos y sociales.   
 
Se analizan de forma conjunta e interdisciplinaria los niveles de influencia de cada 
una de las amenazas climáticas sobre los medios de vida previamente identificados.  
Tablas 5-7. 

 
 
 

Tabla 4. Resumen de los recursos identificados para el estudio de vulnerabilidad frente al CC en la 
RPFM El Salado 

 
 
 

Perfil y contexto climático de los medios de vida 

En la zona del proyecto, clases importantes de recursos naturales fuertemente 
asociados localmente con el medio de vida, clima y/o estrategias de respuesta 
son: 
Recursos naturales 

Manglar 

Peces y crustáceos 
Estero 

Recursos físicos 
Acceso a mercados 
Casas Comunales 
Navegabilidad del estero 

Recursos financieros 
Préstamos blandos 

Programas de gobierno 
ONGs /Cooperación internacional 

Recursos humanos 
Destreza tradicionales 
Conocimientos tradicionales 
Adaptados a clima variable 

Recursos sociales 
Redes comunitarias 
Redes ecológicas 

ONGs/Cooperación internacional 
. 
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Tabla 5. Hasta qué punto los recursos de los medio de vida son influenciados (positiva o 
negativamente) por las amenazas climáticas identificadas en el "contexto climático" 

(0 = ninguna influencia, 5 = total influencia): 

  Amenazas: Baja Salinidad Aumento 
temperatura 
agua y aire 

Lluvias 
extremas 

  Recursos 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

                      

Recursos naturales Manglar 
     X X      X    

    
  Peces y 

crustáceos     X   X   X  X    
    

  Estero 
  X    X      X    

    
    

                
   

Recursos físicos Acceso a 
mercados X      X         X     

  Casas 
Comunales X      X         X     

  Navegabilidad 
del estero X      X      X    

    

    
                

   
Recursos financieros Préstamos 

blandos X      X      X    
    

  Programas de 
gobierno X      X      X    

    

  ONGs X      X      X    
    

    
                

   
Recursos humanos Destrezas 

tradicionales X      X      X    
    

  Conocimientos 
tradicionales X      X      X    

    

  Adaptados a 
clima variable X      X      X    

    

                         
Recursos sociales Redes 

comunitarias 
X           X           X           

  Redes 
ecológicas 

X           X           X           

  ONGs X           X           X           
 
 
 
 
 
 

Amenaza 1 
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Tabla 6 .  Hasta qué punto los recursos de los medio de vida son importantes en la implementación de las estrategias de 
respuesta (0 = ninguna importancia, 5 = mucha importancia):  

Baja Salinidad 

Impactos 
Pérdida de recursos 

vivos Pérdida de ingresos Desempleo 

Estrategias de respuesta 
Manejo integrado 

de recursos 
Diversificación de 

ingresos 
Trabajo ocasional 

en el sector 

Recursos 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Recursos naturales 

Manglar           X           X           X 

Peces y crustáceos           X           X           X 

Estero           X           X           X 

Recursos físicos 

Acceso a mercados           X           X           X 

Casas Comunales       X           X               X 

Navegabilidad del estero           X           X           X 

Recursos financieros 

Préstamos blandos X                     X           X 

Programas de gobierno           X           X           X 

ONGs           X           X           X 

Recursos humanos 

Destreza tradicionales       X               X           X 

Conocimientos tradicionales           X           X           X 

Adaptados a clima variable       X           X           X     

Recursos sociales 

Redes comunitarias           X           X           X 

Redes ecológicas           X           X         X   

ONGs           X           X           X 

 
 
 
Amenaza 2 

             Tabla 7. Hasta qué punto los recursos de los medio de vida son importantes en la 
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implementación de las estrategias de respuesta (0 = ninguna importancia, 5 = mucha 
importancia):  

Aumento 
temperatura agua y 

aire 

Impactos 
Menor calidad del 

agua y aire 
Aumento 

enfermedades 

Estrategias de respuesta 
Recuperación del 

estero 
Planes de 

atención de salud 

Recursos 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Recursos naturales 

  

Manglar X 

     

X 

     Peces y crustáceos X 

     

X 

     Estero X 

     

X 

     

Recursos físicos 

Acceso a mercados X 

     

X 

     Casas Comunales 

   

X 

       

X 

Navegabilidad del estero 

   

X 

  

X 

     

Recursos financieros 

Préstamos blandos X 

     

X 

     Programas de gobierno 

     

X 

     

X 

ONGs 

     

X 

     

X 

Recursos humanos 
Destreza tradicionales X 

        

X 

  Conocimientos tradicionales X 

        

X 

  
  

Recursos sociales 

  

Adaptados a clima variable X 

          

X 

Redes comunitarias 

     

X 

     

X 

Redes ecológicas 

     

X 

     

X 

ONGs 

     

X 

     

X 

 
 
 

Amenaza 3 

              Tabla  8. Hasta qué punto los recursos de los medio de vida son importantes en la implementación 
de las estrategias de respuesta (0 = ninguna importancia, 5 = mucha importancia):  
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Lluvias extremas 

Impactos Erosión suelo 
Aumento de 

enfermedades 

Estrategias de respuesta 
Reforestación de 

manglar 
Planes de atención 

de salud 

Recursos 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Recursos naturales 

Manglar           X X           

Peces y crustáceos           X X           

Estero           X X           

Recursos físicos 

Acceso a mercados       X     X           

Casas Comunales       X               X 

Navegabilidad del estero X           X           

Recursos financieros 

Préstamos blandos       X     X           

Programas de gobierno           X           X 

ONGs           X           X 

Recursos humanos  

Destreza tradicionales       X     X           

Conocimientos tradicionales       X           X     

Adaptados a clima variable       X               X 

Recursos sociales 

Redes comunitarias       X               X 

Redes ecológicas           X       X     

ONGs           X           X 

 
 
 
 



 

  

 

4.1.3.2 Análisis  de la capacidad adaptativa de las poblaciones identificadas  
 

Tabla 9 

 
PARÁMETRO DIAGNÓSTICO 

Conocimiento y 
percepción del 

riesgo 

Las comunidades del interior del Golfo, saben que el principal peligro que 
enfrentan sus  comunidades está asociado a la contaminación. Desconocen 
que  el cambio climático podría incrementar la temperatura del agua del 
estero y amplificar los procesos de degradación de la calidad de agua.  

Los habitantes de las zonas urbano marginales de Guayaquil, las industrias y 
otras actividades contaminantes conocen del peligro de incrementar los 
niveles de contaminación, asumen el riesgo que esto implica, pero no por 
ello, están dispuestos a cambiar sus hábitos y prácticas. 

Acciones de 
respuesta y 
adaptación 

Las comunidades  del interior del Golfo se han venido adaptando a procurar 
recursos con más dificultades conforme pasan los años, lo que ignoran es 
que este proceso es finito y frente a la ausencia de recursos vivos, sus 
medios de vida colapsan sin ninguna otra alternativa ya que dependen 
absolutamente de ellos. 

Los habitantes de las zonas urbano marginales y el sector residencial 
conviven con el estero en forma muy indirecta  sin avizorar sus cambios, 
para los cuales no han configurado ninguna respuesta, por lo que sus 
estrategias de adaptación tampoco han sido elaboradas y eventualmente, la 
única opción que encuentren sea el desplazamiento de sus hogares a otras 
zonas, sin comprometerse con ser agentes de cambio.  

Mecanismos 
individuales  de 

respuesta y 
adaptación 

La organización de las comunidades en el área de la reserva es un factor 
muy positivo para tejer estrategias de respuesta y adaptación a nivel 
individual y colectivo. De igual manera, los grupos juveniles identificados 
en zonas urbano-marginales, son potenciales agentes de cambio para las 
nuevas generaciones y los actores en zonas sensibles. 

La estructura de organización de las zonas residenciales puede facilitar la 
diseminación de información respecto a los riesgos asociados con las 
propiedades y motivar acciones organizadas a nivel de los propietarios. 

Potencial acceso a 
financiamiento por 

parte de las 
comunidades 

A diferencia de muchas zonas del mundo, el área de la Reserva y su zona de 
influencia tiene a los más importantes actores institucionales trabajando allí, 
los recursos también son potencialmente accesibles y pueden ser nacionales 
o internacionales. Para ello se requerirá superar las barreras actuales e 
implementar una estrategia coordinada y co-financiada para revertir el 
escenario negativo estimado.  

Entre los  elementos requeridos y potencialmente accesibles para este caso 
se mencionan: acceso a agua potable, infraestructura sanitaria, servicios de 



 

  

 

salud mejorados, ordenamiento territorial, regulación de uso de suelo, 
educación, fortalecimiento de redes, coordinación con la cooperación, 
involucramiento del sector privado y la implementación de proyectos de 
turismo agroecológico que permita activa participación e involucramiento 
de grupos y organizaciones de desarrollo sostenible local. 

Demografía y 
economía 

Aunque la tasa de población marginal y sus índices de pobreza puedan ser 
desalentadores, en cuanto a las proyecciones, la zona de reserva, su área de 
influencia y la recuperación y preservación de la integridad del Estero 
Salado, manteniendo a la zona de reserva como foco para su regeneración, 
tiene implicaciones positivas a nivel económico y social. 

Las potencialidades se evidencian en una población conocedora de su medio 
físico natural y social así como en la capacidad emprendedora que los 
impulsa actualmente a desarrollar actividades económicas relacionadas con 
el turismo. 

 
 
 
4.1.3.3 Análisis de  la Gobernanza en la capacidad adaptativa  
 

Tabla 10 

 
PARÁMETRO DIAGNÓSTICO 

Rol y 
responsabilidad 

El Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y el Gobierno Local tiene 
claros roles, responsabilidades y acciones en el área de la reserva con 
potenciales posibilidades de incrementar o expandir sus acciones. Sin 
embargo, existen ligeras limitaciones en cuanto a la coordinación entre 
Municipio y Gobierno Nacional  

Amenazas 

La contaminación del Estero Salado, el cambio de uso de suelo de zonas de 
manglar por otros de uso comercial, el posible cambio de estatus de la zona 
de influencia de área rural a zona urbana, el incremento de la temperatura 
del estero, son las principales amenazas detectadas. Sin embargo, frente a 
éstas amenazas, hay acciones en marcha o planes para la mayor parte de 
ellas, aunque  los efectos relacionados con el cambio climático no han sido 
tomados en cuenta en ninguna de estas acciones.  

Marco Legal 

El marco legal correspondiente a la zona de la Reserva está en plena 
vigencia, sin embargo, el principal problema es el relacionado con el 
planeamiento del uso de suelo en las riberas del Estero Salado donde 
proliferan los asentamientos ilegales así como los vertimientos hechos por 
industrias y zonas de vivienda en el cuerpo de agua, pese a la existencia de 
regulaciones para controlar los vertimientos. El marco legal existente 
requiere ser aplicado a través de sistemas sostenidos de monitoreo y  
control, así como la aplicación de  medidas de remediación.  
La actual Constitución del país abre un marco legal importante que parte de 
dos ejes fundamentales: la participación y derechos de la ciudadanía  y el 



 

  

 

derecho de la naturaleza. 
Una debilidad podría presentarse en el caso de existir un bajo nivel de 
difusión y comunicación que limitaría a los grupos humanos, sobre la base 
de su conocimiento, plantear acciones propositivas y/o de veeduría. 

Programas 

El Gobierno Provincial del Guayas se encuentra en un proceso para que a 
mediano y largo plazo se logren establecer nuevas zonas de conservación en 
la Provincia. El Gobierno Nacional ha puesto en marcha el Plan Guayaquil 
Ecológico en el que  uno de sus ejes principales es la recuperación del 
Estero Salado.  

Información/ 
Conocimiento 

Existe suficiente información de diagnóstico técnico y trabajos científicos al 
momento que permitan emprender una adecuada estrategia de adaptación en 
el área.  

Capacidad y 
recursos 

Dadas las circunstancias actuales, las oportunidades de financiamiento se 
suman a las capacidades técnicas existentes que, sin embargo, requieren 
decisiones políticas y articulación de los tomadores de decisiones 
especialmente en cuanto a las prioridades en el área de la reserva y su zona 
de influencia. 
Un potencial recurso a considerar corresponde a los actores del sector de 
educación superior, quienes a partir de la nueva legislación, podrían 
convertirse en actores propositivos en diferentes  procesos de colaboración 
a través de  investigación  y labor comunitaria. 

Representación/ 
participación 

Los actores identificados en el área de influencia y dentro del área de la 
reserva, son potenciales agentes de cambio y sinergia que bajo la 
coordinación y articulación de las autoridades pueden fortalecer 
capacidades adaptativas y preservar la resiliencia natural de los ecosistemas 
y la sostenibilidad de sus medios de vida.   

Rendición de 
cuentas 

El marco constitucional en vigencia establece mecanismos de rendición de 
cuentas que favorecen la implementación de un proceso en el área de la 
reserva  y su  zona de influencia y medir avances en el tiempo, si estos 
mecanismos son debidamente utilizados por la comunidad y sus líderes.  
Esta actividad podría convertirse en un laboratorio de aprendizaje donde la 
participación de actores sociales heterogéneos se encuentre  orientada a la 
preservación del área de reserva y propicie un espacio para la formación de 
una cultura de prevención de riesgos y conservación ambiental a través de   
cambios positivos  en actividades y formas de conducta como  individuos, 
empresas, organizaciones e instituciones dentro de un sistema participativo 
e incluyente. 

Redes 

Las redes comunitarias existentes, las redes ecológicas y ONGs operando en 
el área, así como las redes juveniles, son agentes de cambio y gestión 
fundamentales que existen en la zona, son activos y deben ser involucrados 
en estrategias de adaptación. 

Compromiso & 
flexibilidad para 

trabajar en temas 
de Cambio 
Climático 

En el caso de la zona de la reserva y su área de influencia, el cambio 
climático no es el principal móvil de las comunidades y actores, sin 
embargo, la reducción de las amenazas antropogénicas más tangibles, 
contribuirá en ganar resiliencia y capacidad adaptativa para los efectos 
indirectos que podría generar el cambio climático especialmente en los 



 

  

 

cuerpos de agua del Golfo de Guayaquil. 
Compromiso & 

flexibilidad para la 
reducción de la 
vulnerabilidad 

Dadas las circunstancias actuales y los planes en marcha se podría decir que 
existe un compromiso histórico ahora desde las autoridades para reducir los 
factores de vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas frente a la 
variabilidad y el cambio climático. 

 
 
 
 
4.1.3.4 Planteamiento de  las medidas de adaptación 
 
Para el caso específico en el área de la Reserva de El Salado y en general en buena parte de 
los sistemas estuarinos de la costa ecuatoriana, frente a la amenaza del cambio climático, ha 
existido una experiencia previa de cómo se ha enfrentado la variabilidad climática natural.  
 
Esta capacidad de respuesta a un factor externo se conoce como capacidad autónoma, la 
misma que ha sido identificada en los ecosistemas de manglar de la reserva y sus poblaciones 
aledañas. De acuerdo a la experiencia narrada por los pescadores del Golfo de Guayaquil, 
durante el evento El Niño 1997-98 los manglares resistieron los efectos de los cambios en los 
niveles de salinidad y temperatura del agua, hasta que a final de 1998,  las alteraciones del 
agua sobrepasaron el límite de resistencia natural del manglar, el cual se evidenció con el 
ataque de bacterias y gusanos que afectaron notoriamente los árboles causando su muerte y la 
pérdida de recursos vivos asociados. 
 

Si los impactos superan el límite de la capacidad natural de adaptación (resiliencia) a los 
cambios por factores externos (cambio climático); y ante los probables impactos futuros, la 
capacidad de respuesta y el incremento o mantenimiento de la resiliencia natural debe ser 
logrado a través de acciones externas concertadas que forman  parte de lo que se conoce como  
adaptación planificada.  

Los resultados del estudio de vulnerabilidad frente al cambio climático analizados a través de 
la metodología Cristal enfocada en sus medios de vida y posteriormente, la estimación de la 
capacidad adaptativa de la población, integraron en este caso los elementos graficados en la 
siguiente figura. 



 

  

 

 

Figura 15.  Elementos  para el planteamiento de las medidas de adaptación. 

 
 
 
 
Para la RPFM El Salado y su área de influencia, los  cursos de acción identificados 
corresponden a: 
 
 Promover  la gestión integrada del territorio, riesgos y ambiente 

 Fortalecer las  capacidades locales 

 Promover  la integración de esfuerzos entre el Gobierno Nacional, Provincial y la 

Alcaldía de Guayaquil 

 Activar mecanismos de  comunicación social y participación ciudadana 

 
Cada curso de acción implica una serie de actividades individuales que entrelazadas permiten 
que la ejecución del curso de acción propuesto se convierta en una medida de adaptación. 
 
Para la Reserva Manglares El Salado, se plantea: 
 



 

  

 

 

 
 

 



 

  

 

4.1.3.5 Validación de las medidas propuestas: El  Enfoque Ecosistémico 
 

 
El enfoque ecosistémico plantea el desarrollo de una gestión integrada de ecosistemas, que 
incluya los recursos tierra, agua, seres vivos (animales, plantas y humanos), con el fin de 
promover la conservación y uso sostenible de recursos, manteniendo una distribución 
equitativa1

El enfoque ecosistémico es una estrategia generada en el Marco del Convenio de Diversidad 
Biológica de las Naciones Unidas (CDB) para promover la conservación y uso equitativo de 
recursos de la tierra, agua y seres vivos

.    

2

El enfoque ecosistémico como estrategia surge en respuesta a la acelerada pérdida y extinción 
de especies, enfocando las acciones desde una visión holística que permita integrar 
conservación y desarrollo socio-económico a diferentes escalas de trabajo (local, regional, 
nacional). La forma idónea de implementación del enfoque es mediante el uso de 
herramientas de información y políticas públicas adecuadas para el área de implementación 
de las medidas de adaptación, utilizando la perspectiva del manejo adaptativo.  

. 

   

En el marco de acción e implementación de medidas de adaptación frente al cambio y 
variabilidad climática en la zona de reserva El Salado,  es indispensable la búsqueda del 
manejo integral de los problemas ambientales, sociales y económicos que conlleven  al 
desarrollo sostenible, conservación de especies y manejo adaptativo y planificado, mediante 
políticas de acción pública, promoviendo iniciativas que involucren poblaciones locales desde 
el enfoque de manejo de ecosistemas.  

La aplicación de políticas públicas desde el nivel local, se desarrolla en los niveles más bajos 
de descentralización como son los municipios, para la efectiva implementación de planes de 
ordenamiento territorial, combinado con desarrollo social y producción económica de 
microempresas, articulando de esta manera el desarrollo sostenible, la conservación ambiental 
y la adaptación al cambio climático. 

El enfoque ecosistémico  se convierte en una herramienta de validación de las medidas de 
adaptación propuestas, para lo cual a cada una de las acciones planteadas, es sometida a la 
aplicación de la lista de verificación de los 12 Principios del enfoque ecosistémico. Es de 
esperarse que en su conjunto las medidas propuestas cumplan al máximo posible los 
principios indicados en la siguiente tabla. 

 

 

                                                           
1 Asocam 2010.  

2 Smith y Maltby, 2003 



 

  

 

 

Tabla 11. Aplicabilidad de los Principios del enfoque ecosistémico en las medidas de 
adaptación propuestas 

 

 

Principios del Enfoque Ecosistémico (PEE) 
Las medidas de 

adaptación 
propuestas 

cumplen con los 
PEE 

SI NO 

1. La elección de los objetivos de la gestión de los recursos de la 
tierra, hídricos y vivos debe quedar en manos de la sociedad    

2. La gestión debe estar centralizada en el nivel más bajo.     

3. Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los 
efectos (reales o posibles) de sus actividades en los ecosistemas 
adyacentes y otros ecosistemas 

   

4. Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es 
necesario comprender el ecosistema en un contexto económico.    

5. La conservación de la estructura y el funcionamiento de los 
ecosistemas debería ser su objetivo prioritario.    

6. Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su 
funcionamiento.    

7. El enfoque ecosistémico debe aplicarse en las escalas espaciales y 
temporales apropiadas.     

8. Habida cuenta de las diversas escalas temporales de los efectos en 
los procesos de los ecosistemas, se deberían establecer objetivos a 
largo plazo en su gestión. 

   

9. En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable.    

10. En el enfoque ecosistémico se debe procurar un equilibrio 
apropiado entre conservación y utilización de la diversidad 
biológica y su integración.  

   

11. En el enfoque ecosistémico deberían tenerse en cuenta todas las 
formas de información, incluidos los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades científicas, 
indígenas y locales. 

   

12. En el enfoque ecosistémico deben intervenir todos los sectores de 
la sociedad y las disciplinas científicas pertinentes    

Aplicabilidad del enfoque ecosistémico en las medidas de 
adaptación propuestas: 

100% 

 
 
 



 

  

 

4.2 DISEÑANDO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN ZONAS MARINO-COSTERAS DEL 
ECUADOR: Caso Parque Nacional Machalilla  
 
En el 2009 el CIIFEN con el apoyo del MAE realizó el análisis de vulnerabilidad del Parque 
Nacional Machalilla (PNM).  
 

 
Fig. 16. Mapa de localización y equipamiento de comunidades en el PNM. 

 
La información resultante del análisis de vulnerabilidad del MAE-CIIFEN, 2009, se presenta 
en forma resumida en esta sección.   
 
Para el estudio en el PNM, las principales amenazas climáticas identificadas fueron: 
 

• La mayor amenaza por exceso de lluvia se presenta en la parte sur del Parque 
desde la Mocora, Río Plátano y el Tigre hasta su límite sur mientras que la menor 
amenaza se localiza en su parte extrema norte en la zona de Salaite. 

 
•  La mayor amenaza por déficit de lluvia se presenta en la parte norte del Parque 

desde el un eje al norte de Salayte en dirección a Cerro de Mero hasta el límite 
norte del Parque, mientras que la menor amenaza se localiza en su parte sur en la 
zona de La Colombia, Mata Palo, El Limón, Vueltas Largas, Santa Rosa y San 
Vicente. 

 
• La  mayor  susceptibilidad ambiental se observa principalmente en la zona 

oriental del Parque en los sectores de Cerro de Mero hacia el oriente, Carrizal, 



 

  

 

Juanazo, La Isla, La Palanca, Los Manantiales, y Casas Viejas, mientras que los 
menores valores absolutos de susceptibilidad ambiental se observan en la parte sur 
del Parque en las zonas de San Sebastián, Río Plátano, La Colombia, Vuleta 
Larga, Santa Rosa, San Vicente, La Mocora, La Encantada y Recinto Dos Ríos, 
observándose también valores bajos de susceptibilidad ambiental en la parte 
central del bloque norte del Parque en las zonas de Pueblo Nuevo.  

 
• La susceptibilidad social está muy marcada por las condiciones de vida de los 

pobladores dentro del Parque observándose los mayores valores de esta 
susceptibilidad en las zonas del Parque concernientes a las parroquias Julcuy y 
Machalilla y la menor susceptibilidad a la zona del parque correspondiente a 
Puerto Cayo.  

 
• La vulnerabilidad total está bien definida: Los mayores valores de esta 

vulnerabilidad se localizan en la parte oriental del Parque en las zonas de Casas 
Viejas, El Tigre, La Vaca, El Tillal, Los Manantiales, Carrizal, Juanazao, La Isla, 
La Palanca y en la parte central en las zonas de Vuelta Larga, El Carmen, Agua 
Blanca, Dos Caminos, Buenavista, Soledad y Cascarilla, mientras que los menores 
valores se observan en la zona de la parroquia Puerto Cayo y en la zona sur 
occidental del parque en los sectores de La Encantada, San Sebastián, Río Blanco, 
La Mocora, San Vicente y Río Plátano.  

 

• El riesgo  por déficit de lluvias se observa con mayor énfasis en el sector norte 
del PNM, aunque se distribuye como manchas aisladas a través de todo el Parque. 
El menor riesgo hidroclimático se observa en la parte central del sector sur del 
PNM a lo largo del río Buenavista y en el límite sur del Parque a lo largo del río 
Ayampe. 

 
• Los mayores niveles de riesgo asociado al cambio climático (riesgo total), se 

evidencian en la parte norte y central del PNM y en la parte central hasta el límite 
oriental del sector sur del PNM. Cabe destacar que algunas comunidades se 
encuentran localizadas en este último sector, en el que también se encuentra 
localizado gran parte del bosque seco tropical del PNM.  

 
 



 

  

 

 
 

 

Figura 17. Mapa de susceptibilidad ambiental en 
el Parque Nacional Machalilla. Fuente: MAE-
CIIFEN, 2009.  

Figura 18.  Mapa de susceptibilidad social en el 
Parque Nacional Machalilla. Fuente: MAE-CIIFEN, 
2009. 

 
 

El análisis social y económico de los actores claves  así como los talleres en poblaciones 
como Agua Blanca, Machalilla, Puerto López y Salango, permitieron obtener las siguientes 
conclusiones: 
 

• La distribución espacial de las comunidades  vinculadas al Parque, es dispersa y está 
ligada de alguna forma a  la productividad de las tierras, así como a la recuperación 
tras la ocurrencia de eventos climáticos adversos tales como El Niño, que durante su 
aparición han generado inundaciones en la zona y con ello el aislamiento de 
comunidades mientras que en la marina se aprecia la proliferación de camarones que 
suministra alimento a las familias de la localidad.  
 

• Existen zonas de fuertes deslizamientos como la del trayecto de El Carmen a Vuelta 
Larga y algunas dentro de la población de Machalilla, que aún en el período seco se 
encuentran activos.  
 

• La siniestralidad registrada y confirmada mediante los talleres indican que las zonas 
son susceptibles además a la amenaza de sequía, la misma que ha generado cambios 
de orden social y económico en las poblaciones.   Durante fuertes sequías como la 
registrada a inicios de los 70´s se aprecia la migración de la comunidad  debido a que 
la gran escasez de agua provoca el secado de los pozos de suministro de agua de las 
comunidades. 



 

  

 

 
• El conocimiento de la vulnerabilidad por exposición innecesaria a las amenazas de 

riesgo de desastres en las poblaciones estudiadas es bajo, es por ello que se puede 
apreciar la localización de caseríos aislados en las zonas no sólo de inundación sino 
de avenidas.  
 

• Baja o nula percepción de cambio climático, impacto o adaptación por parte de las 
comunidades. 
 

• La presencia de eventos ENSO parecen haber favorecido la repoblación natural de 
especies de flora en el área del PNM y con ella la reaparición de cierta fauna 
silvestre.  
 

• La economía de las poblaciones dependen mayoritariamente de actividades como la 
pesca, turismo y servicios asociados de hotelería y alimentación, venta de 
artesanías e instituciones de gobierno. En las áreas rurales se practica la crianza de 
animales (vacas, chivos, gallinas). 

 
• Alto potencial de desarrollo en la zona urbana cercana y de influencia sobre el 

PNM. 
 
El área marina está también sujeta a muchas presiones entre las que se destacan: 
 

• El daño que se ocasiona al fondo por el anclaje indiscriminado de embarcaciones, 
especialmente en zonas de coral, ocasionando el deterioro de estos arrecifes y la 
disminución de productividad marina del área del Parque. El daño ocasionado por el 
Fenómeno de El Niño a los arrecifes coralinos especialmente en Canta Gallo frente a 
Puerto Cayo, éstos quedaron sumergidos en el lodo producto del aporte de los ríos. 
Algunos quedaron dañados para siempre.  
 

• Si bien la observación de ballenas es un atractivo turístico que incentiva el desarrollo 
de la comunidad local, estos cetáceos se están volviendo esquivos, como producto de 
la cantidad de embarcaciones que ofrecen el servicio de avistamiento y el ruido 
simultáneo de los motores que se dirigen a ellas.  

 
• Fuerte contaminación por parte de la industria pesquera y malas prácticas en el 

manejo de las capturas, donde ya no se practica el botado de peces pequeños al mar 
como se hacía antes, siendo estos usados en la fabricación de harina de pescado. 

 

En el plano institucional, a lo largo del estudio, se pudieron identificar los siguientes 
elementos que se constituyen en oportunidades y en otros casos en barreras:  

• Existe entre poblaciones conflicto de uso de recursos entre, pescadores artesanales, 
buzos, operadores turísticos y pesca industrial. 

 

• Problemas de comunicación entre el PNM y las comunidades de pescadores 
artesanales y buzos. 

 
• El PNM cuenta con un número importante de actores institucionales trabajando en 

la zona, los recursos también son potencialmente accesibles y pueden ser de origen 



 

  

 

nacional o internacional, convirtiéndose en una oportunidad  para el desarrollo local 
sostenido de las comunidades cercanas a la reserva con un enfoque ecosistémico de 
conservación y convivencia.  
 

• Concentración de la inversión estatal para el desarrollo en Puerto López y demás 
cabeceras cantonales, lo que causa pugnas territoriales y políticas a la hora de 
tomar las decisiones. 
 

• Considerando la tasa de crecimiento de las poblaciones, el actual patrón económico y 
de explotación de recursos, consecuentemente la presión sobre el ecosistema 
incrementaría.  
 

• La organización de las comunidades en el área interna del PNM es un factor positivo 
para tejer estrategias de respuesta y adaptación a nivel individual y colectivo. 
 

En el plano comunicacional se observa que los canales de televisión convencional no entran 
en las zonas internas del Parque por lo cual la población sólo tiene acceso a la televisión por 
cable mientras que la señal de radio más difundida es la de la radio “La Mar” de Puerto 
López, pocas personas tienen acceso a internet; la mayor parte de la población tiene celular 
(operadora: CLARO).  

 

  

Figura 19. Mapa de Vulnerabilidad total en el 
Parque Nacional Machalilla. Fuente: MAE-
CIIFEN, 2009. 

Figura 20. Mapa del  Riesgo Total frente al 
Cambio Climático en el Parque Nacional 
Machalilla. Fuente: MAE-CIIFEN, 2009. 

 



 

  

 

4.2.1  Escenarios 

 
Escenarios integrales probables sin intervención 
 

Para la configuración del escenario sin intervención, se tomaron en cuenta los resultados del 
análisis de vulnerabilidad realizado por el CIIFEN en el 2009. Las estimaciones climáticas y 
oceanográficas disponibles para el país y la problemática actual evidenciada de los talleres, el 
reconocimiento de campo y la revisión bibliográfica disponible. Asumiendo que todas las 
condiciones reportadas en  el diagnóstico efectuado se mantengan, las oportunidades 
institucionales no sean aprovechadas y las barreras se mantengan, este escenario se podría 
describir de la siguiente forma: 

“El área del PNM y sus zonas aledañas, experimentarán un decrecimiento sostenido de los 
recursos hídricos, probablemente de norte a sur con un colapso paulatino e irreversible de 
los ríos pequeños, así como el agotamiento de los acuíferos, que eventualmente podrían ser 
recargados ante la ocurrencia de un evento El Niño de intensidad fuerte que podría ocurrir 
con muchas probabilidades en los próximos años.  

La ausencia de una gestión integral de recursos hídricos causará migración y cambio de 
actividades económicas que probablemente ejerzan mayor presión sobre los recursos 
naturales del PNM. Ante los problemas para desarrollar actividades agrícolas o turísticas en 
el área terrestre del PNM, se producirá una mayor presión sobre la franja costera, 
posiblemente traducida en sobrepesca, contaminación marina y sobrepoblación expuesta a 
peligros naturales especialmente a movimientos de masa y deslizamientos. Los conflictos 
sociales existentes, así como los problemas de seguridad y ordenamiento costero, podrían 
afectar seriamente la actividad turística agravando las condiciones de vida y sostenibilidad 
de recursos en la zona.” Los conflictos por uso de suelo incrementarán la presión del 
aprovechamiento de los recursos naturales, provocando afectaciones sobre los ecosistemas y 
servicios ambientales.  

 
Escenarios integrales probables con intervención 
 
“Para el PNM y su zona de influencia, los escenarios integrales con una intervención 
adecuada, se deberían enfocar sobre una gestión adecuada de los recursos hídricos que 
implicaría un gran esfuerzo de acuerdo y negociación entre los actores y en el área marino-
costera, el fortalecimiento de los mecanismos para el manejo sostenible de los recursos 
acuáticos así como el ordenamiento de las actividades de la faja costera integrada a la faja 
marina adyacente.  
 
La Gobernanza mejorada, el diálogo efectivo entre autoridades y actores y los mecanismos 
de control en el área marina del PNM, mejorados, se convertirían en la mejor herramienta 
para poder obtener resiliencia de las comunidades y ecosistemas para enfrentar 
fluctuaciones asociadas con el cambio climático en la parte continental como en la oceánica. 
Los medios de vida de la población pueden ser preservados en forma sostenible y equitativa, 
logrando fortalecer estos procesos. La población ubicada en la faja costera en el área del 
PNM está expuesta a riesgos naturales y muy especialmente a deslizamientos como es el caso 
de Machalilla, por lo que una estrategia gradual de reubicación podría contribuir a 
garantizar comunidades más seguras y menos vulnerables a eventos extremos asociados con 



 

  

 

el cambio climático en la zona”. Agregando a la probable intervención un sistema integral de 
manejo ambiental se garantizará la conservación de los recursos existentes, protección de 
medios de vida y sostenibilidad de los servicios ecosistémicos del PNM”.  
 

4.2.2 Construyendo cursos de acción para la adaptación 
 
Considerando la actual presión sobre los ecosistemas debido a la expansión urbana, las 
presencia de actividades no compatibles con la conservación en el PNM, y la localización de 
fuentes de contaminación de agua subterránea,  combinado con un escenario de cambio 
climático que incremente niveles de susceptibilidad ambiental, es necesario la 
implementación de medidas adaptación que permitan disminuir la presión sobre los 
ecosistemas con alternativas sostenidas de desarrollo local basados en principios de 
conservación, manejo integral de recursos hídricos, coordinación interinstitucional, 
gobernanza local y procesos inclusivos de participación comunitaria.   

El Plan de Ordenamiento Ambiental (POAM) del cuenca del río Ayampe (USAID, 2009) 
señala las principales amenazas para la conservación de los recursos naturales en la cuenca. 
Entre los datos importantes relacionados con el área del PNM se encuentra que el 22.6% de 
cuenca se encuentra en el área geográficamente definida del PNM. Por lo tanto las acciones 
de conservación y manejo integrado de la cuenca del Ayampe repercutirán positivamente 
sobre el manejo ecosistémico del Parque.  

Las principales amenazas identificadas en el POAM, basado en información secundaria y 
validación mediante talleres comunitarios en la cuenca alta, media y baja, confirman factores 
de susceptibilidad ambiental, susceptibilidad social ligado a la susceptibilidad hidroclimática 
identificados en el presente análisis de vulnerabilidad del PNM frente al cambio climático. 

Las amenazas identificadas para la conservación son: la deforestación, la extracción selectiva 
de madera (alternativa económica de algunos pobladores), la falta de regularización de la 
tenencia de la tierra, las prácticas insostenibles de agricultura y el uso inadecuado de 
agroquímicos. 

El plan de acción para el manejo de la cuenca del Ayampe, considera para un horizonte de 10 
años, trabajar en la solución a los conflictos de tenencia de tierra, la implementación de un 
sistema de control forestal, manejo de sistemas agroforestales, inclusión de tierras en el 
programa de gobiernos Socio Bosque, manejo de desechos sólidos, manejo de ecosistemas de 
manglar y un levantamiento de línea base de especies para un posterior proceso de monitoreo 
de especies y sus lugares de alimentación y anidación. Para la implementación del plan se 
tienen previstas estrategias orientadas a la coordinación entre gobiernos locales y sociedad 
civil, alianzas estratégicas, estrategias de financiamiento y la participación e involucramiento 
de los gobiernos municipales en las respectivas jurisdicciones para los sistemas de monitoreo 
definidos y de gestión ambiental integral.  

Las estrategias para enfrentar el cambio climático consideran que la capacidad de 
recuperación del ecosistema terrestre y marino depende directamente de la 
estabilización del ecosistema en función de los niveles de explotación y contaminación.  

 



 

  

 

4.2.2.1 Aproximación Cristal 
 
Bajo los escenarios posibles previstos sin intervención, se aplica la herramienta Cristal para 
las amenazas:  
 
1) CLIMÁTICAS: incremento de días secos consecutivos, incremento de eventos extremos, 
cambios en inicio y final estación húmeda.  
2) OCEANOGRÁFICAS: alteración de condiciones oceanográficas (temperatura, corrientes 
marinas e incremento de oleaje).  
3) NO CLIMÁTICAS: Ausencia de un manejo integrado de recursos hídricos, 
sobrexplotación de recursos, contaminación marina, ausencia de ordenamiento costero, 
degradación ambiental marina, gobernanza.  

 
 

Tabla 12. Análisis del impacto de las amenazas sobre los recursos, y posibles estrategias de respuesta. 
 

Amenaza Impacto Estrategia de respuesta 

CLIMÁTICAS: 
 

*Incremento de 
días secos 

consecutivos, 
 

*Incremento de 
eventos 

extremos, 
 

*Cambios en 
inicio y final de 

estación húmeda. 

Limitaciones en la 
recarga de 
acuíferos 

1. Promover la integralidad y restauración del bosque. 
2. Promover la construcción de sistemas ancestrales  para 

almacenamiento de agua (albarradas). 
3. Fortalecer la gestión integrada de los recursos del Parque. 
4. Realizar una evaluación de recursos hidrogeológicos (acuíferos)  

incluyendo su calidad. 
5. Identificar los conflictos de agua existentes y acordar una agenda 

concertada para su solución y acuerdo. 
6. Promover buenas prácticas en el uso del agua. 

Impacto en 
agricultura  de 
subsistencia y 

ganadería 

7. Promover técnicas caseras para riego controlado y cultivos 
alternativos en zonas de amortiguamiento del parque. 

8. Con base a la determinación de las áreas de acuíferos, proponer sitios 
para el desarrollo de alternativas agropecuarias de baja demanda de 
agua, en confinamiento y haciendo uso de la reforestación con 
algarrobo 

9. Promover el uso de las radios comunitarias para capacitar a pequeños 
agricultores y proveerles información climática para sus cultivos. 

Afectación a vías 
de comunicación, 

viviendas y medios 
de vida 

10. Reubicar vías y caminos en zonas menos susceptibles a los impactos 
de inundaciones, deslizamientos-derrumbes Habilitar senderos 
alternativos que eviten la incomunicación en caso de inundaciones. 
Controlar el proceso de repoblación forestal en zonas de aplicación de 
senderos nuevos o antiguos, para controlar los niveles de erosión y el 
riesgo subyacente de deslizamientos. 

11. Plantear la reubicación de las construcciones ubicadas en zonas de 
deslizamientos activos e identificados en este estudio. 

12. Promover el sistema paleofítico en la construcción de viviendas en 
zonas inundables 

13. Promover la capacitación de la comunidad en la prevención y 
atención de desastres. 

14. Promover los acuerdos y coordinaciones en la comunidad para activar 
sistemas de respuesta comunitaria frente a inundaciones, 
deslizamientos y demás situaciones de emergencia relacionadas con 
el clima. 



 

  

 

OCEANOGRÁ
FICAS: 

 
Alteración de 
condiciones 

oceanográficas 
(temperatura, 

corrientes 
marinas e 

incremento de 
oleaje). 

Desplazamiento de 
zonas pesqueras a 

áreas más distantes 
de la costa 

 
 
 
 
 

15. Implementar un sistema de información oceanográfica radial y a 
través de teléfonos móviles  para los pescadores. 

16. Capacitar a los pescadores en el uso de prácticas para la pesca 
sostenible. 

17. Promover programas cooperativos para la optimización de las 
actividades pesqueras artesanales a través del estado  

18. Promover la microempresa a través de la participación de las mujeres 
de los pescadores en actividades alternativas. 

19. Promover, acuerdos y consensos entre pescadores de distintas 
localidades y el PNM para un manejo sostenible de las pesquerías. 

20. Fortalecer la vigilancia marina en el PNM y el control de la pesca 
industrial. 

21. Limitar y regular  la captura de especies pequeñas para la industria de 
la harina de pescado. 

Daños en arrecifes 
coralinos 

22. Realizar un inventario de arrecifes coralinos, su estado y especies 
asociadas, con posteriores monitoreos para establecer su evolución 
multitemporal. 

Cambios en la 
dinámica 

poblacional de las 
especies marinas 

de interés 
comercial 

23. Promover estudios específicos para  detectar cambios en regímenes 
de especies de interés comercial en el PNM y difundir a los 
pescadores. 

24. Realizar estudio de indicadores biológicos de la salud del ecosistema 
marino. Efectuar estudios oceanográficos que permitan evidenciar los 
cambios de circulación o de masas de agua en el área del PNM. 

25. Actualizar la zonificación del área marina del  PNM y difundirla a 
todos los usuarios. 

Destrucción o 
afectación de 

infraestructura 
costera, 

embarcaciones y 
playas 

26. Implementar un sistema de alerta marino-costera para oleajes y 
vientos extremos,  

27. Promover un plan de ordenamiento costero, enfocado a: 
Zonas de playas para bañistas, zonas de pesca, turística, industrial, 
deportes acuáticos (surf, buceo, otros), riesgos (deslaves, 
inundaciones, marejadas, tsunamis, resacas) y de zonas de seguridad 
para el fondeo de embarcaciones en los casos de marejadas y 
tsunamis. 

28. Capacitar a los pescadores sobre los cambios de oleaje esperados, 
información disponible y procedimientos de respuesta comunitaria 
para oleajes extremos o tsunamis. 

NO 
CLIMÁTICAS: 
Ausencia de un 

manejo integrado 
de recursos 

hídricos, 
sobrexplotación 

de recursos 
naturales, 

contaminación 
marina, ausencia 
de ordenamiento 

costero, 
degradación 
ambiental 
marina, 

gobernanza 

Menor equidad en 
el uso y acceso al 

agua. 

29. Fomentar un manejo concertado, participativo e integrado de los 
recursos hídricos en el PNM y zonas hidrológicas de influencia. 

Disminución de 
tamaño y cantidad 
de las pesquerías 

30. Fomentar un manejo, concertado, participativo e integrado para el 
manejo de los recursos pesqueros en el área del PNM. 

31. Fortalecer los sistemas de control y vigilancia en el área marina del 
PNM. 

Afectación del 
turismo 

32. Implementar normas ambientales para la contaminación marina desde 
fuentes terrestres. 

33. Fortalecer el control y vigilancia sobre las actividades turísticas sobre 
arrecifes y áreas marinas sensibles a la actividad de lanchas y 
embarcaciones menores. 

34. Regular las actividades turísticas de buceo y avistamiento de ballenas 
bajo los criterios de sostenibilidad de la actividad. 

35. Fortalecer la Gobernanza en el uso costero, ambiental, pesquero y de 
seguridad ciudadana en el borde costero del PNM. 



 

  

 

4.2.2.2Evidencias de la capacidad adaptativa de las comunidades involucradas  
 

Tabla 13 

 

PARÁMETRO DIAGNÓSTICO 

Conocimiento y 
percepción del 

riesgo 

Las poblaciones de la zona urbana  interior y de influencia directa sobre el Parque, 
conocen que el principal peligro que enfrentan sus  comunidades está asociado a la 
contaminación. Sin embargo en temas de Riesgo y Cambio Climático el nivel de 
conocimiento es bajo, es decir desconocen que  el cambio climático podría incrementar 
la aparición de eventos climáticos extremos que vendrían asociados a emergencias  y 
desastres y en el tema oceánico desconocen que la temperatura del agua del mar podrían 
incrementar y amplificar los procesos de degradación de la calidad de agua.  

Los habitantes de las zonas urbanas conocen del peligro de incrementar los niveles de 
contaminación, asumen el riesgo que esto implica, sin embargo afirman que necesitan 
conocer de alternativas de desarrollo local para cambiar sus hábitos y prácticas 
económicas. 

Acciones de 
respuesta y 
adaptación 

Las poblaciones se han adaptado a cambios de actividades económicas en función de la 
aparición de extremos climáticos, como sequías o cambios en los patrones de 
distribución de lluvias que han afectado los cultivos, cambiando la agricultura por la 
pesca después de la gran sequía de los años 70.  

La actual explotación de los recursos marinos se presenta con mayor intensidad en orden 
del crecimiento del crecimiento demográfico y la demanda de los recursos. Sin embargo, 
la captura del recurso pesquero presenta con más frecuencia  dificultades conforme 
pasan los años, lo que ignoran es que este proceso es finito y frente a la ausencia de 
recursos vivos, sus medios de vida colapsan sin ninguna otra alternativa ya que dependen 
absolutamente de ellos. 

Los habitantes de las zonas urbanas con influencia directa sobre la reserva ven al turismo 
como una alternativa económica de subsistencia frente al agotamiento de los recursos 
pesqueros. 

Mecanismos 
individuales  de 

respuesta y 
adaptación 

La organización de las comunidades en el área interna del PNM es un factor positivo 
para tejer estrategias de respuesta y adaptación a nivel individual y colectivo. Existe una 
alta demanda a nivel educativo sobre la inclusión del tema gestión de riesgo y ambiente 
en los colegios, esta necesidad de información podría ser aprovechada para desarrollar 
una estrategia de preparación para desastres y un proceso de concienciación en gestión 
ambiental que permita a través de los grupos juveniles, formar a los potenciales agentes 
de cambio positivo para las nuevas generaciones y los actores en zonas sensibles. 



 

  

 

Uno de los mecanismos de adaptación basado en la provisión de información, en la zona 
sería viable a través del uso de la radio, que es el medio de difusión más extendido, 
seguido de la televisión.  

Potencial acceso 
a financiamiento 
por parte de las 

comunidades 

 

El PNM cuenta con un número importante de actores institucionales trabajando en la 
zona, los recursos también son potencialmente accesibles y pueden ser nacionales o 
internacionales. Para ello se requerirá trabajar en reducir  las barreras actuales e 
implementar una estrategia coordinada y co-financiada para revertir el escenario 
negativo estimado.  

Entre los  elementos sobre los cuales se requiere trabajar de forma coordinada se 
encuentran: manejo sostenido del recurso agua, infraestructura sanitaria, servicios de 
salud mejorados, ordenamiento territorial, regulación de uso de suelo, educación, 
fortalecimiento de redes, coordinación con la cooperación, involucramiento del sector 
privado y la implementación de proyectos de turismo ecológico que permitan la activa 
participación e involucramiento de grupos y organizaciones de desarrollo sostenible 
local. 

Demografía y 
economía 

Considerando la tasa de crecimiento de las poblaciones, el actual patrón económico y de 
explotación de recursos, consecuentemente la presión sobre el ecosistema incrementaría. 
Sin embargo; la alternativa para reducir el impacto negativo se enfoca en el manejo 
coordinado, participativo e incluyente de todos los actores presentes en el parque, 
ampliando el enfoque al sector privado para el fortalecimiento de actividades turísticas 
de menor impacto y sostenibilidad ambiental. De esta forma se trabajaría en la reducción 
de vulnerabilidad social y el fortalecimiento económico en el marco del desarrollo local 
sostenido. 



 

  

 

4.2.2.3 Planteamiento de las Medidas de adaptación 
 
 
Con base en los insumos entregados por el análisis de vulnerabilidad, el relacionamiento de 
los resultados con los actores e institucionalidad local, la metodología cristal y la evaluación 
de la capacidad adaptativa se definen los siguientes  cursos de acción para la implementación 
de las medidas de adaptación en el PNM:  

 
1) Fortalecer la Gobernanza local y las acciones que fortalezcan el manejo integral 

de los recursos hídricos, recursos marinos, ecosistemas terrestres ordenamiento 
de la zona costera, vigilancia del área marina del PNM y la gestión de riesgo. 
 

2) Promover  el fortalecimiento de capacidades para el manejo participativo de los 
recursos, manejo sostenible, optimización de recursos bajo un esquema 
cooperativista y los impactos del cambio climático sobre los medios de vida.  
 

3) Promover la coordinación interinstitucional y los mecanismos de diálogo 
necesarios para lograr sobre objetivos comunes, la sostenibilidad de las 
actividades en el área del PNM. 

 
Para cada línea de acción se presentan a continuación medidas específicas que coadyuvarán a 
la adaptación de comunidades y ecosistemas a las potenciales alteraciones inducidas por el 
cambio y la variabilidad climática en el área terrestre y oceánica del PNM. 

 
1) Fortalecer la Gobernanza local y las acciones que fortalezcan el manejo integral 

de los recursos hídricos, recursos marinos, ecosistemas terrestres ordenamiento de 
la zona costera, vigilancia del área marina del PNM y la gestión de riesgo. 
 
Manejo de Recursos Hídricos 

 
1.1. Promover la construcción de sistemas ancestrales para almacenamiento de agua 

(albarradas). Se debe considerar condiciones de terreno estable en colinas y tomar 
referencia de la  ubicación de antiguas albarradas aplicando conocimiento local 
ancestral. 

1.2. Fortalecer la gestión integrada de los  recursos hídricos y brindar asistencia técnica 
para la  solución de conflictos de agua existentes a través de acuerdos de 
cooperación, convenios o alianzas. 

1.3. Promover técnicas caseras para riego controlado, cultivos familiares y alternativos. 
1.4. Realizar una evaluación de recursos hidrogeológicos (acuíferos)  incluyendo la 

calidad. 
 
Manejo ambiental 
 

1.5. Promover la integralidad y restauración del bosque. 
1.6. Implementar normas ambientales para el control de contaminación marina desde 

fuentes terrestres. 
1.7. Promover una gestión integrada de manejo de desechos sólidos y efluentes, que 

garanticen la salud de los ecosistemas terrestres y acuáticos tanto en el área del 
Parque Nacional como en las zonas urbanas de influencia directa. 

1.8. Fortalecer los sistemas de control  vigilancia ambiental en cuanto a captura de 
especies, y manejo de desechos, efluentes y vertimientos domésticos e industriales.  

 
 
Gestión de riesgo 



 

  

 

 
1.9. Reubicar senderos y caminos en zonas menos susceptibles a los impactos de 

inundaciones y erosión con subsecuentes movimientos de masa y deslizamientos. 
1.10. Plantear la reubicación de la infraestructura (construcciones)  actualmente situada 

en zonas de deslizamientos activos previamente identificados en este estudio. 
1.11. Promover la capacitación de la comunidad en la prevención de riesgo y atención 

de desastres. 
1.12. Promover el manejo costero integrado y el uso de zonas de riesgo para el fondeo 

de embarcaciones. 
 
 
Manejo del área marina del PNM 
 

1.13. Fortalecer la vigilancia marina en el PNM y el control de la pesca. 
1.14. Limitar y regular  la captura de especies pequeñas para la industria de la harina de 

pescado. 
1.15. Fortalecer el control y vigilancia sobre las actividades turísticas en zonas de 

arrecifes y áreas marinas sensibles a la actividad de lanchas y embarcaciones 
menores. 

1.16. Regular las actividades turísticas de buceo y avistamiento de ballenas bajo los 
criterios de sostenibilidad de la actividad. 

1.17. Fortalecer el control  del uso costero, ambiental, pesquero y de seguridad 
ciudadana en el borde costero del PNM. 

 
 

2) Promover  el fortalecimiento de capacidades para el manejo sostenido y 
participativo de los recursos, la optimización de recursos bajo un esquema 
cooperativista y la reducción de los impactos del cambio climático sobre los 
medios de vida.  
 

2.1 Promover el uso de las radios comunitarias para capacitar a pequeños agricultores y 
proveerles información climática para sus cultivos. 

2.2 Promover el acopio y recuperación de prácticas ancestrales amigables con el 
ambiente para el uso sostenido de los recursos en la parte terrestre y marítima, que 
incluye artes de pesca, cultivos sin químicos y limitaciones para ganadería de 
especies no compatibles con el Parque Nacional. 

2.3 Promover un programa de protección ambiental que involucre a los jóvenes de las 
comunas y comunidades, como agentes positivos de cambio para la conservación de 
los ecosistemas. 

2.4 Promover los acuerdos y coordinaciones en la comunidad para activar sistemas de 
respuesta comunitaria frente a inundaciones, deslizamientos y demás situaciones de 
emergencia relacionadas con el clima. 

2.5 Implementar un sistema de información oceanográfica radial y a través de teléfonos 
móviles  para los pescadores. 

2.6 Capacitar a los pescadores en el uso de prácticas para la pesca sostenible. 
2.7 Promover programas cooperativos para la optimización de las actividades pesqueras 

artesanales a través del estado. Por ejemplo la instalación de frigoríficos.  
2.8 Promover la microempresa a través de la participación de las mujeres de los 

pescadores en actividades alternativas. 
2.9 Promover estudios de indicadores biológicos de la salud del ecosistema marino para  

detectar cambios en regímenes de especies importantes en el PNM y difundir los 
resultados a los pescadores.  

2.10 Efectuar estudios oceanográficos que permitan establecer y divulgar los cambios de 
circulación o de masas de agua en el área del PNM a los pescadores. 



 

  

 

2.11 Actualizar la zonificación de especies del PNM y difundirla a través de jornadas de 
capacitación para las comunidades. 

2.12 Capacitar a los pescadores sobre los cambios de oleaje esperados, información 
disponible y procedimientos de respuesta comunitaria para oleajes extremos o 
tsunamis.  

2.13 Implementar un sistema de alerta marino-costera para oleajes extremos, vientos y 
corrientes.  

2.14 Capacitar a los pescadores en el uso sostenible de los recursos del mar. 
 

 
3) Promover la coordinación interinstitucional y los mecanismos de diálogo 

necesarios para lograr sobre objetivos comunes, la sostenibilidad de las 
actividades en el área del PNM. 

 
3.1 Fomentar un manejo concertado, participativo e integrado de los recursos hídricos en el 

PNM y zonas hidrológicas de influencia. 
3.2 Fomentar un manejo, concertado, participativo e integrado para el manejo de los 

recursos pesqueros en el área del PNM.  
3.3 Promover, acuerdos y consensos entre pescadores de distintas localidades y el PNM 

para un manejo sostenible de las pesquerías. 
3.4 Desarrollar jornadas de capacitación para técnicos de instituciones y gobiernos locales  

en temáticas de gestión de riesgo de desastres, gestión ambiental y manejo sostenible, 
participativo e incluyente de recursos frente a escenarios de cambio climático.  

3.5 Brindar asistencia técnica a los equipos de planificación de municipalidades e 
instituciones gubernamentales para la inclusión de temáticas de cambio climático y 
gestión de riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

4.2.2.4 Estrategia de  adaptación y actores involucrados  
 

Tabla 14 
 

EJES ÁREA MEDIDAS DE ADAPTACIÓN RESPONSABLES Y 
COOPERANTES 

Eje 1. 
Fortaleci
miento de  

la 
Gobernan

za local 

Manejo de 
Recursos 
Hídricos 

 

 Promover la construcción de sistemas ancestrales para 
almacenamiento de agua (albarradas). 

 Fortalecer la gestión integrada de los  recursos hídricos 
y brindar asistencia técnica para la  solución de 
conflictos de agua existentes a través de acuerdos de 
cooperación, convenios o alianzas. 

 Promover técnicas caseras para riego controlado, 
cultivos familiares y alternativos. 

 Realizar una evaluación de recursos hidrogeológicos 
(acuíferos)  incluyendo la calidad. 

 

 MAE 
 SENAGUA 
 MAGAP 
 Secretaría de 

Pueblos, 
Movimientos 
Sociales y 
participación 
Ciudadana. 

 Juntas de Agua 
 Comunas y 

Comunidades 
 Cooperación 

Internacional 

Manejo 
ambiental 

 

 Promover la integralidad y restauración del bosque. 
 Implementar normas ambientales para el control de 

contaminación marina desde fuentes terrestres. 
 Promover una gestión integrada de manejo de desechos 

sólidos y efluentes. 
 Fortalecer los sistemas de control  vigilancia ambiental 

en cuanto a captura de especies, y manejo de desechos, 
efluentes y vertimientos domésticos. 

 MAE 
 SNGR 
 SENAGUA 
 MAGAP 
 SRP-MAGAP 
 Ministerio de 

Transporte y Obras 
Públicas. 

 MIDUVI 
 Municipalidades 
 Secretaría de 

Pueblos, 
Movimientos 
Sociales y 
participación 
Ciudadana. 

 Juntas de Agua 
 Comunas y 

Comunidades 
 Cooperación 

Internacional 

Gestión de 
Riesgo 

 Reubicar senderos y caminos en zonas menos 
susceptibles a los impactos de inundaciones y erosión 
con subsecuentes movimientos de masa y 
deslizamientos. 

 Plantear la reubicación de la infraestructura 
(construcciones)  actualmente situada en zonas de 
deslizamientos activos previamente identificados en 
este estudio. 

 Promover la capacitación de la comunidad en la 
prevención de riesgo y atención de desastres. 

 Promover el manejo costero integrado y el uso de 
zonas de riesgo para el fondeo de embarcaciones. 

 

 MAE 
 SNGR 
 SRP-MAGAP 
 Ministerio de 

Transporte y Obras 
Públicas. 

 MIDUVI 
 Armada del Ecuador 

 
 



 

  

 

Eje 1. 
Fortaleci
miento de  

la 
Gobernan

za local 

Manejo del 
área marina 

del PNM 
 

 Fortalecer la vigilancia marina en el PNM y el 
control de la pesca. 

 Limitar y regular  la captura de especies pequeñas 
para la industria de la harina de pescado. 

 Fortalecer el control y vigilancia sobre las actividades 
turísticas en zonas de arrecifes y áreas marinas 
sensibles a la actividad de lanchas y embarcaciones 
menores. 

 Regular las actividades turísticas de buceo y 
avistamiento de ballenas bajo los criterios de 
sostenibilidad de la actividad. 

 Fortalecer el control  del uso costero, ambiental, 
pesquero y de seguridad ciudadana en el borde 
costero del PNM. 

 

 MAE 
 MAGAP 
 SRP-MAGAP 
 Municipalidades 
 Secretaría de 

Pueblos, 
Movimientos 
Sociales y 
participación 
Ciudadana. 

 Asociaciones de 
Pescadores 
Artesanales 

 Comunas y 
Comunidades 

 Cooperación 
Internacional 

Eje 2. 
Fortaleci
miento de 
capacidad

es 

  Promover el uso de las radios comunitarias para 
capacitar a pequeños agricultores y proveerles 
información climática para sus cultivos. 

 Promover el acopio y recuperación de prácticas 
ancestrales amigables con el ambiente para el uso 
sostenido de los recursos en la parte terrestre y 
marítima, que incluye artes de pesca, cultivos sin 
químicos y limitaciones para ganadería de especies no 
compatibles con el Parque Nacional. 

 Promover un programa de protección ambiental que 
involucre a los jóvenes de las comunas y comunidades, 
como agentes positivos de cambio para la conservación 
de los ecosistemas. 

 Promover los acuerdos y coordinaciones en la 
comunidad para activar sistemas de respuesta 
comunitaria frente a inundaciones, deslizamientos y 
demás situaciones de emergencia relacionadas con el 
clima. 

 Implementar un sistema de información oceanográfica 
radial y a través de teléfonos móviles  para los 
pescadores. 

 Capacitar a los pescadores en el uso de prácticas para la 
pesca sostenible. 

 Promover programas cooperativos para la optimización 
de las actividades pesqueras artesanales a través del 
estado. Por ejemplo la instalación de frigoríficos. 

 Promover la microempresa a través de la participación 
de las mujeres de los pescadores en actividades 
alternativas. 

 Promover estudios de indicadores biológicos de la salud 
del ecosistema marino para  detectar cambios en 
regímenes de especies importantes en el PNM y 
difundir los resultados a los pescadores. 

 Efectuar estudios oceanográficos que permitan 
establecer y divulgar los cambios de circulación o de 
masas de agua en el área del PNM a los pescadores. 

 Actualizar la zonificación de especies del PNM y 

 MAE 
 SNGR 
 SENAGUA 
 MAGAP 
 Armada del Ecuador 
 SRP-MAGAP 
 Ministerio de 

Transporte y Obras 
Públicas. 

 MIDUVI 
 Ministerio de 

Inclusión Económica 
y Social-MIES. 

 Municipalidades 
 Secretaría de 

Pueblos, 
Movimientos 
Sociales y 
participación 
Ciudadana. 

 Juntas de Agua 
 Comunas y 

Comunidades 
 Asociaciones de 

Pescadores 
Artesanales 

 Cooperación 
Internacional 



 

  

 

difundirla a través de jornadas de capacitación para las 
comunidades. 

 Capacitar a los pescadores sobre los cambios de oleaje 
esperados, información disponible y procedimientos de 
respuesta comunitaria para oleajes extremos o tsunamis. 

 Implementar un sistema de alerta marino-costera para 
oleajes extremos, vientos y corrientes. 

 Capacitar a los pescadores en el uso sostenible de los 
recursos del mar. 

 
Eje 3. 

Coordinac
ión 

interinstit
ucional 

  Fomentar un manejo concertado, participativo e 
integrado de los recursos hídricos en el PNM y zonas 
hidrológicas de influencia. 

 Fomentar un manejo, concertado, participativo e 
integrado para el manejo de los recursos pesqueros en el 
área del PNM. 

 Promover, acuerdos y consensos entre pescadores de 
distintas localidades y el PNM para un manejo 
sostenible de las pesquerías. 

 Desarrollar jornadas de capacitación para técnicos de 
instituciones y gobiernos locales  en temáticas de 
gestión de riesgo de desastres, gestión ambiental y 
manejo sostenible, participativo e incluyente de 
recursos frente a escenarios de cambio climático. 

 Brindar asistencia técnica a los equipos de planificación 
de municipalidades e instituciones gubernamentales 
para la inclusión de temáticas de cambio climático y 
gestión de riesgo en los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

 MAE 
 SNGR 
 SENAGUA 
 MAGAP 
 INOCAR 
 SRP-MAGAP 
 Ministerio de 

Transporte y Obras 
Públicas. 

 MIDUVI 
 Ministerio de 

Inclusión Económica 
y Social-MIES. 

 Municipalidades 
 Secretaría de 

Pueblos, 
Movimientos 
Sociales y 
participación 
Ciudadana. 

 Juntas de Agua 
 Comunas y 

Comunidades 
 Asociaciones de 

Pescadores 
Artesanales 

 Empresa privada 
 Cooperación 

Internacional 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

V.  LECCIONES APRENDIDAS 
 
 

 Las amenazas climáticas deben derivarse de los datos locales, sin embargo;  es 
necesario asegurar un riguroso control de calidad. 
 

 Los modelos siempre van a dar resultados, pero su fiabilidad dependerá de la 
calidad de información de entrada  suministrada. 
 

 La vulnerabilidad puede ser estimada a partir de muchas variables, pero frente a 
ausencia o dispersión de los datos e información, “menos es más”.  
 

 El uso de variables ambientales, sociales o económicas debe estar sustentado por 
el análisis histórico de correlación entre ellas y las variables climáticas. 
 

 La estimación de la vulnerabilidad no debe basarse en un ejercicio de SIG, esto 
constituye una herramienta y no un fin por sí mismo. 
 

 No todo en el análisis de vulnerabilidad es espacial o geográfico, una parte 
fundamental es el análisis de percepciones y saberes de los actores locales, así 
como la correlación histórica de las variables. 
 

 Los factores no climáticos que construyen vulnerabilidad deben ser incorporados 
en el análisis y gestionados en los planes de adaptación. 
 

 Un Plan de adaptación centrado únicamente en la influencia climática, no es 
realista, práctico y políticamente sustentable. 
 

 La adaptación, va íntimamente vinculada a la gestión de riesgo y el manejo 
ambiental. 
 

 Las medidas de adaptación propuestas, fueron resultados de la combinación de 
varias herramientas y finalmente fueron filtradas bajo tres criterios: 
ADECUADAS-FACTIBLES y ACEPTABLES. 
 

 Los cursos de acción planteados consideran las condiciones complejas de 
gobernanza existentes en el Ecuador y reconocen los factores de oportunidad y 
amenaza asociados con factores culturales, sociales y económicos imperantes en 
las áreas de estudio. 
 

 En materia de análisis de vulnerabilidad y adaptación estamos haciendo camino 
al andar y siempre debe existir predisposición al cambio y el ajuste. 
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