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Gobierno de la República Federal de Alemania en su labor para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la cooperación internacional para 
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Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Sin embargo, su utilización en nuestra lengua plantea soluciones muy distintas, 

sobre las que los y las lingüistas aún no han conseguido acuerdo. En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría 
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entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres, y abarcan claramente ambos sexos.
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1. Introducción

La “Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025” (ENCC) define las directrices 

y acciones estratégicas a realizarse en el país para enfrentar los efectos del cambio 

climático. Entre sus principios orientadores constan “la transversalidad e integralidad”, 

“la participación ciudadana” y el “énfasis en la implementación local” (MAE, 2012). 

La Cooperación Técnica Alemana GIZ, a través del programa “Aumento de la resiliencia 

frente al cambio climático a través de la protección y el uso sostenible de ecosistemas 

frágiles” - ProCamBío II, intervino en el período 2017-2020, en el ecosistema Bosque 

siempre verde pie montano en la zona baja de la provincia de Napo, con el objetivo de 

aumentar la capacidad de gestión y adaptación de tres comunidades indígenas y dos 

organizaciones de mujeres frente a los riegos ecológicos y climáticos.  

Para la implementación del ProCambío II en territorio, se acordó en Comité Regional 

del programa siete procesos estratégicos que buscan una integralidad en dinámicas 

relacionadas entre sí respondiendo a situaciones identificadas de amenazas climáticas 

y sus impactos potenciales en las formas de vida.  Es así como, el proceso cuatro 

denominado, “gestión comunitaria del riesgo climático”, involucró a personas para 

determinar sus amenazas y riesgos climáticos y ecológicos e identificar las medidas 

para superarlos, mejorando su capacidad adaptativa y su aumento de resiliencia.

En este marco, en conjunto con el Servicio Nacional de Gestión de Riegos y 

Emergencias (SNGRE) se unieron esfuerzos para la elaboración de los Planes 

Comunitarios de Gestión de Riesgos, aplicando la metodología del SNGRE e incluyendo 

el análisis de riesgo climático a través, de la metodología desarrollada por GIZ. Para 

este proceso, las comunidades seleccionadas fueron: Alto Tena y Nueva Esperanza, 

las que están ubicadas en áreas estratégicas de importancia para los cantones Tena y 

Archidona, respectivamente de la provincia de Napo.
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2. Metodología

La metodología se implementó de la siguiente manera:

FASE 1:  Trabajo con la comunidad (sensibilización sobre el cambio climático,   

 capacitaciones)

FASE 2:  Aplicación Metodología SNGRE 

FASE 3:  Determinación del Riesgo Climático

FASE 4:  Simulacros para reducir los riesgos en caso de una amenaza

FASE 5:  Medidas de adaptación y su implementación

Área de intervención y breve descripción del problema

Se intervino en las comunidades de Alto Tena y Nueva Esperanza con el fin de elaborar 

los Planes Comunitarios de Gestión de Riesgo. La ubicación del área de intervención se 

detallada a continuación:

• Comunidad de Alto Tena: Vía Tena – Shítig, antes de la captación municipal de 

agua para consumo humano de Tena.

•  Comunidad Nueva Esperanza: Vía Cotundo – Reserva Ecológica Antisana, 1,2 km 

después de la captación municipal de agua para consumo humano de Archidona.

En la comunidad de Alto Tena se encuentran afectaciones en las fachadas, ventanas y 

techos de las casas de la comunidad debido a vientos fuertes en la zona. Por otro lado, 

en la comunidad de Nueva Esperanza se identificó el riesgo de deslaves causado por 

lluvias intensas, lo que causó daños en el suelo como cárcavas y desprendimientos de 

masa por infiltración.
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MAPA 1: Ubicación de las comunidades Alto Tena (Tena) y Nueva Esperanza (Archidona) en 
relación a la Reserva Biológica Colonso Chalupas, provincia de Napo.

Mapa elaborado por: Programa ProCamBío II-GIZ EC, 2020.

  

FASE 1: Trabajo con la comunidad

Se trabajó en la sensibilización sobre cambios detectados en cuanto a patrones 

climáticos en el área de intervención y la importancia de estar preparados para que los 

impactos no afecten profundamente, es decir, estar conscientes de lo que sucede en la 

comunidad a través del análisis de riesgo climático que permita conocer la capacidad 

adaptativa, la sensibilidad y las amenazas climáticas.  Se identificaron como amenazas 

climáticas a los cambios en los patrones de precipitación con lluvias más intensas 

y frecuentes, cambios extremos en la temperatura siendo ésta notoriamente más 

alta durante el día y mucho más baja que el promedio en las noches y cambios en la 

intensidad del viento, entre otros. 
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En este contexto se consideró importante sensibilizar en la población de Alto Tena y 

Nueva Esperanza para enfrentar eventualidades causadas por la variabilidad climática 

y por el cambio climático, que según las tendencias y predicciones de expertos en 

todo el mundo cada vez serán más intensas y frecuentes, mejorando su capacidad 

adaptativa, disminuyendo su vulnerabilidad, protegiendo sus recursos económicos y 

culturales. Para manejar y gestionar mejor los eventos adversos, se acuerda formular 

los Planes Comunitarios de Gestión de Riesgos.

Primero, se conformó el “Comité Comunitario de Gestión de Riesgos” para cada 

comunidad y los planes se elaboraron a través de talleres participativos y coordinados 

con instituciones locales sobre los siguientes temas:

• Capacitación en conceptos básicos de gestión de riesgos;

• Registro de la memoria local de los eventos adversos;

• Elaboración del mapa de riesgos y recursos (socializado y validado en plenaria 

por la comunidad);

• Planificación participativa, donde la comunidad reflexiona y orienta acciones 

en qué hacer antes, durante y después, frente a eventos adversos.

La participación de toda la comunidad fue necesaria, para evaluar las capacidades y 

limitaciones en caso de existir un evento y tener que enfrentarlo, considerando: edad, 

género, ubicación del hogar con relación al centro poblado, número de miembros de 

la familia, recursos existentes y ausentes.

Finalmente, se realizaron simulacros, orientados y evaluados por el SNGRE, Cuerpo de 

Bomberos (local) y Cruz Roja y representantes del Ministerio de Salud Pública.

FASE 2: Aplicación Metodología SNGRE

El SNGRE cuenta con una metodología participativa para elaboración de Planes 

Comunitarios de Gestión de Riesgos, que es orientada a la gestión de grandes riesgos 

a escala de desastre como terremotos, derrumbes, deslaves, aluviones, erupciones 

volcánicas, inundaciones, entre los principales. Varios de estos riesgos se ven 

exacerbados con el cambio climático. El aporte de GIZ en esta colaboración consistió 
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en incorporar el componente climático al análisis de riesgos y al plan como tal, con el 

cual las comunidades se preparan para los diferentes momentos de un desastre antes, 

durante y después de ocurrido el evento.

El ProCamBío II de GIZ realizó un acercamiento al SNGRE, zonal 2 para conocer el 

enfoque del proceso y prestar asesoría técnica con enfoque climático en la gestión de 

riesgo. 

Ámbitos de trabajo coordinado: 

• Capacitación en temas de cambio climático, fortalecimiento de capacidades 

en análisis de riesgo en los niveles comunitario y técnico;

• Determinación de amenazas climáticas y sus impactos;

• Determinación del elemento expuesto en la comunidad;

• Análisis de la vulnerabilidad (sensibilidad y capacidad adaptativa);

• Inclusión de los impactos intermedios;

• Determinación del riesgo climático;

• Construcción, socialización y validación de la cadena de riesgos con la 

comunidad, manejo de emergencias, capacidad de respuesta, evaluación y 

monitoreo;

• Definición de las medidas de adaptación y su implementación.

La socialización del Plan Comunitario de Gestión de Riesgos es fundamental para el 

empoderamiento y legitimación de la herramienta. Dicha actividad se cumplió en 

Asamblea General donde se aclararon dudas y se definieron compromisos. Finalmente, 

el Plan fue entregado a la directiva de la comunidad.

FASE 3: Determinación del Riesgo Climático en cada 

comunidad

En el caso de las dos comunidades se determinó su riesgo climático, partiendo de la 

amenaza climática tomando como referencia los datos de la Tercera Comunicación 

Nacional (2017) elaborada por el MAAE. 
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En Alto Tena se identificó el riesgo de efectos locales (rotura de paneles de fachada, 

ventanas o techos) debido a vientos fuertes provocados por cambios bruscos de 

temperatura, que causan daños en cultivos, daños en infraestructura, caídas de ramas 

y árboles viejos sobre líneas eléctricas, entre otras dificultades que se vuelven cada vez 

más frecuentes y preocupantes.

En la comunidad Nueva Esperanza el mayor riesgo son los cambios muy marcados en 

los patrones de precipitación. Ahora son mucho más intensos y frecuentes, lo que ha 

traído aceleradamente impactos como daños en el suelo por infiltración, movimientos 

de masa, deslaves que afectan a los caminos internos, el acceso de pobladores, la 

movilidad para comercializar sus productos.

Las dos comunidades coinciden que las amenazas como sismos, inundaciones e 

incendios se encuentran en un riesgo medio puesto que no son tan frecuentes ni 

intensos y las comunidades tienen una mejor capacidad de adaptación frente a estos 

eventos.

FASE 4: Simulacros

Como parte regular de este proceso se realizaron simulacros, orientados y evaluados 

por el SNGRE, Cuerpo de Bomberos (local) y Cruz Roja, uno por cada comunidad. En 

éstos, se proporcionó capacitación sobre prevención de incendios, primeros auxilios 

básicos y rescate de víctimas. Para poner en práctica esta actividad, en cada comunidad, 

se planteó una situación de eventualidad por causas climáticas y se evaluaron los 

recursos y capacidad de respuesta de cada comunidad. Por competencia, el Servicio 

Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias asume el seguimiento a los planes y 

dependiendo de los recursos con que se cuente, realizará otros simulacros al menos 

una vez al año. El objetivo de los simulacros es capacitar en prevención y evaluar la 

capacidad de respuesta de la comunidad con los recursos disponibles, ante un evento 

inesperado. 

FASE 5: Medidas de adaptación y reducción del riesgo 

climático

A partir de los riesgos identificados en las dos comunidades, se acordó medidas de 

adaptación. 
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En el caso de la comunidad del Alto Tena, sus pobladores y las autoridades competentes 

implementarán las siguientes medidas para reducir el riesgo identificado y provocado 

por fuertes vientos:

1) Siembra de árboles de regeneración como cortinas rompe vientos, en sitios 

dentro de la comunidad donde se ha identificado la presencia cada vez mayor 

de fuertes vientos.

2) Identificación de posibles escenarios afectados y acciones para evitar daños, 

como líneas de electricidad.

3) Fortalecimiento en la protección de bienes de posible afectación estructural 

física, como techos de casas y cultivos.

En la comunidad de Nueva Esperanza, mediante mingas, semillas, maquinaria y mano 

de obra de la comunidad el plan de reducción de riesgos consta de las siguientes 

medidas de adaptación:

1) Reforestación de zanjas y revisión de canales para evacuación de aguas 

lluvias.

2) Reforestación de zonas susceptibles a erosión para proteger el suelo y evitar 

desprendimientos de tierra.

Conscientes de las amenazas, riesgos y posibles impactos negativos, cada comunidad ha 

venido implementando las medidas planificadas para mejorar su capacidad adaptativa 

en aquellas formas de vida cotidianas que se podrían ver afectadas.

3. Lecciones aprendidas

• Vincular desde el inicio a instituciones del Estado como SNGRE, es fundamental 

por su facultad como ente rector; además, fortalece la sostenibilidad del 

proceso y el nexo con otros actores locales para la implementación de medidas.

• El proceso para elaborar el plan comunitario de riesgos es un tema técnico 

y no económico-productivo. Al arranque del proceso se cuenta con poco 

interés de la comunidad, pero mejora con la presencia de varios actores con 

competencia en la gestión de riesgos; no sólo la SNGRE, sino también, las 
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Unidades Municipales de Riesgos, la Junta Parroquial competente, el Cuerpo de 

Bomberos, la Cruz Roja, incluso comunidades vecinas para ser más eficientes y 

tener planes conjuntos y coordinados en riesgos climáticos similares.

• Los temas de gestión de riesgos y cambio climático deben ser tratados de 

manera creativa y lúdica con las comunidades para asegurar la comprensión y 

apropiación de los temas, por ser un tema relativamente nuevo. Es necesario 

manejar el diálogo con el idioma materno y respetando los mecanismos 

organizativos propios de la comunidad.

• Las comunidades por lo novedoso del tema de riesgo climático reflexionaron 

en la importancia de contar con un plan de riesgos, por lo que fortalecieron 

el interés y capacidad de acción para evitar pérdidas humanas, materiales y 

patrimoniales; por lo que es, indispensable incluir ejemplos de riesgos reales 

sobre eventos acontecidos y sus impactos. 

• Empoderar a líderes y lideresas de la comunidad para coordinar actividades 

con otras instituciones y personas para dar seguimiento a la implementación 

del plan.

4. Testimonio

La SNGRE, ejerció su facultad con la participación del Ing. Pedro Cabezas, profesional 

que desde su experiencia relata las vivencias del proceso:

La asesoría del programa ProCamBío II de GIZ al incluir el enfoque climático en el 

análisis de riesgo. Esto cada vez será más importante y necesario, debido a que en 

los últimos tiempos ha aumentado el número de eventos catastróficos causados 

por amenazas climáticas y debería incluirse el análisis de riesgo climático en todos 

los planes a nivel nacional, así como también abordar otros temas de competencia 

de otros actores en territorio, como por ejemplo, reducir la huella de carbono, que es 

competencia del MAAE.

Otro aspecto positivo en lo institucional y de beneficio directo para las comunidades es 

la articulación y gobernanza que se generan entre las instituciones locales, con mejor 

eficiencia en cuanto al uso de recursos económicos, logísticos, técnicos y tecnológicos, 

enriqueciendo el proceso y la oferta de servicios para los involucrados.
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5. Glosario

Análisis/evaluación de la vulnerabilidad: es la práctica de la identificación, medición 

y clasificación de las vulnerabilidades de un sistema. Se aplican generalmente para 

informar a los tomadores de decisiones y apoyar a los procesos de adaptación. Las 

medidas en el contexto de la formulación de políticas y para sectores específicos y 

subsistemas tienen por objeto mejorar la capacidad de resistir o evitar las consecuencias 

perjudiciales del cambio climático (Fritzsche, 2016).

Capacidad de adaptación (adaptativa):  se refiere a “la capacidad de un sistema para 

ajustarse al cambio climático (incluyendo la variabilidad del clima y los fenómenos 

extremos) para moderar los daños potenciales, aprovechar las oportunidades, o para 

hacer frente a las consecuencias” (Parry et al., 2007 citado en Fritzsche, 2016). Se utiliza 

para describir las diversas capacidades socioeconómicas, estructurales, institucionales 

y tecnológicas de un sistema humano para producir medidas de adaptación (Fritzsche, 

2016).

Cadenas de impacto: permiten la estructuración de las relaciones causa-efecto entre 

los conductores y/o inhibidores que afectan la vulnerabilidad de un sistema (ver: 

la sensibilidad, la exposición, la capacidad de adaptación). Las cadenas de impacto 

permiten una visualización de las interrelaciones y retroalimentaciones, ayudan a 

identificar los principales impactos, en qué nivel se producen y permiten visualizar qué 

señales climáticas pueden llevar hacia ellos. Ellas además ayudan a aclarar y/o validar 

los objetivos y el alcance de la evaluación de la vulnerabilidad y son una herramienta 

útil para involucrar a las partes interesadas (Fritzsche, 2016).

Impacto: está determinado por las señales climáticas, a qué está expuesto un sistema y 

su sensibilidad. Los impactos potenciales se lograrían si el sistema no tuviera ninguna 

posibilidad de ajustarse o si no se tomaran medidas de adaptación (Fritzsche, 2016).

Impacto potencial: son eventos relacionados con el cambio climático que pueden 

potencialmente afectar el área evaluada. La dirección, grado y la escala se determina 

principalmente por los factores de exposición y sensibilidad (Fritzsche, 2016).
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Riesgo climático: potencial de consecuencias adversas de un peligro relacionado con 

el clima, o de las respuestas de adaptación o mitigación a dicho peligro, en la vida, los 

medios de subsistencia, la salud y el bienestar, los ecosistemas y las especies, los bienes 

económicos, sociales y culturales, los servicios (incluidos los servicios ecosistémicos) 

y la infraestructura. Los riesgos se derivan de la interacción de la vulnerabilidad (del 

sistema afectado), la exposición a lo largo del tiempo (al peligro), así como el peligro 

(relacionado con el clima) y la probabilidad de que ocurra (IPCC, 2018).

Vulnerabilidad: “el grado en que un sistema es susceptible a, e incapaz de hacer frente 

a los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad del clima y 

los extremos. La vulnerabilidad es una función del carácter, magnitud y rapidez del 

cambio climático y la variación a la que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su 

capacidad de adaptación” (Parry et al., 2007 citado en Fritzsche, 2016).

6. Otras publicaciones del tema

• Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2010. “Guía Comunitaria de Gestión 

de Riesgos”.

• Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2018 – “Guía para la conformación de 

comités comunitarios de gestión de riesgos” - Resolución N° SGR 116-2018.

• Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2018. “Guía de Gestión de Riesgos de 

desastres para la Comunidad”.
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8. Fotos del proceso






