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Planes de gestión de riesgos climáticos

Planes de gestión de riesgos climáticos y su implementación a través
de una medida de adaptación: Una alternativa para reducir los riesgos
en comunidades costeras amenazadas del cantón Muisne.
1. Descripción de la medida
La Cooperación Técnica Alemana - GIZ implementa el Programa “Aumento de la
resiliencia frente al cambio climático a través de la protección y el uso sostenible
de ecosistemas frágiles” (ProCambio II). El Programa tiene como objetivo
principal, que la resiliencia de la población vulnerable en ecosistemas frágiles se
encuentre fortalecida frente a los riesgos ecológicos y climáticos.
El trabajo del programa en Esmeraldas se vincula estrechamente a las acciones
que desarrollan la Ex Subsecretaria de Gestión Marina y Costera y la Subsecretaría
de Cambio Climático del MAAE. La intervención se orienta, territorialmente, en
el área de influencia del Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río
Muisne RVS MERM en coordinación con la Coordinación Zonal Esmeraldas y
vinculados a la Dirección de Pesca Artesanal del Vice Ministerio de Acuacultura
y Pesca.
La cooperación establece algunas líneas de acción principales:
•
•
•

Aumento de capacidades
Implementación de modelos para el manejo del ecosistema manglar
Financiamiento sostenible para las medidas a ser implementadas a través de
fuentes diversificadas

La presente sistematización se enmarca en los resultados que aportan al indicador
P3 “En cada ecosistema se implementan 2 medidas robustas al clima y sensibles
al género para el manejo integrado de los tres ecosistemas frágiles por los grupos
de usuarios.

Conceptos
El riesgo es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus
consecuencias negativas (SNGR, 2015). El riesgo hace referencia “a la probabilidad
de que las personas, bienes, estructuras físicas, sistemas productivos y el ambiente
de un lugar y por un tiempo, les ocurran pérdidas o daños económicos, sociales
o ambientales por un tiempo de exposición determinado” (PRASA Oxfam, 2014).
Para que exista un riesgo deben presentar sobre el territorio los elementos de:
amenaza/peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Algunos autores añaden
un cuarto componente: la capacidad. Mientras más alta sea la capacidad de la
población (personas, estructuras físicas, sistemas productivos, etc.) de enfrentar
las amenazas y las vulnerabilidades, menor será el riesgo.
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Ilustración 1.  Ejemplificación de un riesgo. Fuente: (PRASA
Oxfam, 2014)
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La reducción del riesgo de desastres se define como: “El concepto y la práctica
de reducir los riesgos de desastre mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos
al análisis y la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye
la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la
vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión racional de la tierra
y del medioambiente y mejorar la preparación ante eventos adversos” (Turnbull,
Sterrett y Hilleboe, 2013).

Ilustración 2.  Ejemplificación de la reducción de un riesgo.
Fuente: (PRASA Oxfam, 2014)

Las poblaciones expuestas a amenazas relacionadas con el clima y sus efectos sufrirán con el cambio climático un mayor riesgo, debido al aumento previsto en la
intensidad y frecuencia de eventos extremos (inundaciones, tormentas, sequias)
(PRASA Oxfam, 2014). Además, incluir el análisis de género permite comprender
cómo viven estas amenazas y efectos, los hombres y mujeres de diferentes contextos geográficos, edades y condiciones socio-económicas, de manera diferenciada, lo
que posibilita complementar visiones y responder a las necesidades de los diferentes
grupos poblacionales.
El estudio “Análisis de vulnerabilidad y escenarios bioclimáticos de los recursos y
ecosistemas marino costeros de la reserva Marina Galera San Francisco y Refugio de
vida silvestre Manglares Estuario del Río Muisne (GIZ, 2017), señala como una de las
principales vulnerabilidades, que las comunidades están asentadas en terrenos bajos
que actualmente se encuentran amenazadas constantemente por aguajes y procesos
severos de erosión costera (La Isla de Muisne, San Francisco, Bolívar, Chamanga,
entre otros).
A nivel de amenazas climáticas, en el cantón Muisne se destaca el aumento de días
con exceso e intensidad de precipitación), incremento de temperatura y aumento
de eventos extremos como oleaje (Intercooperación, 2016). Específicamente para
la parroquia de Salima, en la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos con enfoque climático, la población identificó que existen impactos por exceso de lluvias que
generan aumento de sedimentos que llegan al manglar, desborde de ríos (cuenca
media) e inundaciones en el centro poblado. Adicionalmente, la población también
percibe un aumento tanto en intensidad como en cantidad de los días que se presentan oleajes. Estos dos factores (aumento de precipitación y oleajes) hacen que
el manglar reciba mayor cantidad de sedimentos y de desechos sólidos (acarreados
desde el centro poblado), lo cual disminuye la capacidad del manglar para brindar
servicios ecosistémicos y para restaurarse.
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El manglar de Sálima presenta amenazas ecológicas y climáticas. Una de las principales presiones ecológicas es el poco manejo de residuos sólidos y líquidos que
generan las actividades productivas (camaroneras) y la población de la cabecera cantonal de Salima. En el primer aspecto, los socios de la Asociación de Producción
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Pesquera Artesanal Río Salima (ASOPESARISA) afirman que los canales y esteros
que alimentan el ecosistema, insertos en el Área de Uso y Custodia del Manglar, son
utilizados para descargar los residuos generados en los procesos de producción y
cosecha de camarón. Según los pescadores artesanales, las aguas liberadas están
contaminadas con sustancias químicas empleadas en la producción camaronera que
afectan el hábitat y reproducción de las especies bioacuáticas del ecosistema. En lo
referente a los residuos sólidos de la cabecera cantonal, se evidenció que existe un
mal manejo de estos, debido a una falta de servicio permanente de recolección de
basura desde el GAD Municipal de Muisne y el mal manejo de basura por parte de la
población, quienes en algunos casos generan quemas para librarse de los residuos.
Tanto las amenazas ecológicas como las climáticas se ven exponenciadas debido
al crecimiento poco planificado de la cabecera cantonal de Salima y a la falta de
manejo de basura y desechos que presionan las áreas saludables de manglar, como
se señaló anteriormente.
En este contexto, con el apoyo de una asesoría externa que se realizó con la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) se elaboró tres planes de riesgos climáticos
en las comunidades de Sálima, Pedro Carbo y Bolívar, este proceso incluyó generar  
una guía metodológica y una estrategia de comunicación; todo esto incorporando el
enfoque de género, con la finalidad de tener a la mano herramientas para replicar la
metodología en otros sitios de la provincia o del país y de ésta manera fomentar la
cultura del manejo de los riesgos.
El proceso para la elaboración de los planes de riesgos climáticos se inició con reuniones con los comités comunitarios de gestión de riesgos que habían sido conformados años atrás por CEFODI, posteriormente se involucró a directivos de los
GAD parroquiales, de las Unidades educativas y líderes comunitarios, con quienes
se socializó la propuesta y se los motivó para que se involucren activamente en el
desarrollo de los planes de acción propuestos para cada comunidad. La elaboración
de los planes tuvo como enfoques complementarios género y participación.
Los tres planes de riesgos climáticos fueron elaborados con la activa participación
de los actores locales, la guía metodológica fue validada con actores institucionales
como el Gobierno Provincial, Gobierno Municipal de Muisne, Ministerio del Ambiente y Agua, CEFODI, PROTOS, SNGRE, etc., entidades a las cuales se motivó
de manera permanente para que se conviertan en replicadores del proceso. La Estrategia de comunicación fue elaborada según lo programado, misma que estuvo
acompañada de una infografía y dos cuñas radiales que fueron difundidas en eventos
locales.
Para darle continuidad al proceso, se acordó realizar un piloto tomando como referencia el Plan de riesgos climáticos de Salima, mismo que inició con la conceptualización participativa de una Medida de Adaptación al Cambio Climático que
tiene el objetivo de aumentar la capacidad adaptativa y de respuesta frente a eventos extremos en la población de Sálima mediante el 1) fortalecimiento del Comité
Comunitario de Gestión de Riesgos, 2) el establecimiento de un Sistema de Alerta
Temprana (SAT) ante inundaciones y 3) la actualización de herramientas locales de
planificación con enfoque climático.
El comité comunitario de gestión de riesgos es un espacio de participación ciudadana conformado dentro de la comunidad mediante un proceso público convocado
por el servicio nacional de gestión de riesgos y emergencias y el gobierno autónomo
descentralizado para construir capacidades locales en gestión de riesgos de desastres.
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Un SAT se define como el conjunto de procedimientos e instrumentos para la vigilancia de una amenaza, que en el caso específico de Sálima son las inundaciones en
el centro poblado. El SAT sirve para reducir la pérdida de vidas y daños materiales al
poner en alerta de forma oportuna a la población afectada previamente organizada
y capacitada (UNESCO, 2011).  
Los SAT están relacionados con las amenazas que un evento natural o antrópico
pueda ocasionar, otorgan tiempo para que se generen acciones por parte de las personas eventualmente afectadas, siendo uno de los objetivos reducir la vulnerabilidad
de la población, por lo que, un componente importante del SAT es la vigilancia o el
monitoreo con el uso de instrumentos tecnológicos que permitan medir la amenaza.
Luego del análisis y bajo acuerdo con la comunidad y la Junta Parroquial de Sálima,
se confirmó la necesidad de implementar la línea 2 de la MACC. Este proceso involucró a un equipo técnico externo (ESPOL TECH) quienes, juntamente con el personal
de ProCamBío II asignado a la acción, apoyaron y facilitaron en la conceptualización
e implementación del SAT.
El concepto del SAT incluye estaciones para medir el aumento de precipitación
como el incremento de mareas. El diseño del sistema permite a la comunidad tomar
acción en base a un plan elaborado por ellos mismos, es decir generar una capacidad
de respuesta para reducir el riesgo.
Para lograr la institucionalización del SAT en una entidad local, se propuso al GAD
parroquial de Salima, la creación de una vocalía de Riesgos y Ambiente, misma que
fue creada y además se brindó la asesoría para que a través de una consultoría se
apoye con la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con
fines de sostenibilidad de la propuesta.  

2. Sitios de observación de la medida y contactos (sobre los contactos vamos a usar como producto interno ya en la publicación revisaremos el tema de sus de datos
Sitios de observación
Cabeceras parroquiales de Salima
3 comunidades del cantón Muisne
(comunidades aledañas SAT) y Bolívar y
en el centro poblado del recinto Pedro
Carbo, parroquia Daule
Contactos
Dirección Zonal MAAE

Esmeraldas

Administración del RVS MERM.

MAAE – Muisne

Dirección de Gestión Ambiental de la
prefectura.

Esmeraldas

- Sr. Joffre Esmeraldas, Presidente del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sálima
parroquial de Salima.
- Sr. Nery Escobar, Vocal de Riesgos y Ambiente del GAD.
Sr. Javier Gudiño, Presidente CCGRS  
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3. Objetivos e impactos
3.1 Objetivo general
Generar información actualizada sobre los riesgos climáticos en tres sitios del sur
de Muisne e implementar una medida para aumentar la capacidad de respuesta de
la población local de la parroquia Sálima, frente a las amenazas climáticas (lluvias
extremas y mareas altas) aplicando herramientas tecnológicas y organización social.

3.2 Objetivos específicos
•
•
•
•
•
•

Ampliar la información sobre riesgos climáticos con el fin de contar con herramientas para que las entidades competentes implementes medidas para reducir
los riesgos.
Elaborar una guía metodológica práctica y participativa para realizar futuros
planes de gestión de riesgos climáticos.
Diseñar e implementar una propuesta de comunicación comunitaria de los
planes.
Desarrollar un proceso participativo y comunitario para reducción de riesgos de
desastres antes inundaciones y eventos extremos de precipitación
Instalar y utilizar herramientas tecnológicas (SAT) para la transmisión rápida de
datos hidrometeorológicos y climáticos en la cabecera parroquial Salima y comunidades aledañas.
Generar capacidades (Comité Comunitario de Gestión de Riesgos de Desastres
de Sálima – CCGRS) y herramientas locales (PDyOT Parroquial) para institucionalizar y dar sostenibilidad al proceso.

3.3 Impactos hacia la comunidad
•
•
•
•
•
•
•
•

La población local conoce los riesgos climáticos e implementa medidas que aumentan su capacidad adaptativa y reducen los riesgos (Salima).
Actores institucionales, incluido GADs cuentan con herramientas metodológicas para elaborar planes de riesgos climáticos.
Las comunidades del sur de Muisne están mejor preparadas para enfrentar riesgos climáticos.
Reducir la vulnerabilidad de las familias que habitan en la parte baja de la cabecera parroquial.
La comunidad cuenta con un Comité de Gestión de Riesgos de Desastres fortalecido y en capacidad para liderar y brindar apoyo técnico ante eventos de
riesgos climático.
La población local está informada y conoce los protocolos de respuesta y las
rutas de evacuación seguras ante emergencias de inundaciones.
La MACC está inserta en el PDyOT de la parroquia lo que asegura su sostenibilidad, el mantenimiento y la posibilidad de apalancar recursos adicionales.
Contar con ejemplos para réplica de la medida en otras parroquias que son igualmente vulnerables a estos riesgos.

4. Metodología
La metodología para la elaboración de los planes de riesgos climáticos contempló
un proceso participativo y de diálogo multisectorial entre los diferentes actores del
territorio para pasar del análisis al pensamiento estratégico como base para la implementación de las acciones. Se buscó reforzar la cooperación y la participación,
conocer las distintas perspectivas, promover el respeto por los distintos puntos de
vista e impulsar un intercambio de saberes y conocimientos, para que los productos
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obtenidos tengan evidencias e información determinante, que ayuden de la mejor
forma posible a los tomadores de decisión.
El siguiente diagrama representa los pasos desarrollados para la elaboración de los
planes de riesgos climáticos. En rojo se menciona los pasos en que se incluyó el
enfoque de género.

Pasos preparatorios y planificación.
Perfil   de género

1. Identificación de los impactos y riesgos climáticos (cualitativos). Diferenciación por género

2. Determinar las amenazas y los
impactos intermedios - Evidencia del
cambio climático

3. Evaluar la vulnerabilidad.
a. Sensibilidad
b. Capacidad adaptativa y/o afrontamiento. Análisis de género

4. Definir la exposición. Diferenciación
por género

5. Valorización, normalización y
jerarquización de los parámetros de
exposición, sensibilidad, capacidad de
adaptación y riesgo

6. Selección de medidas de adaptación.
Diferenciación por género

7. Determinación y priorización de
medidas de adaptación

Para desarrollar los pasos metodológicos descritos en el gráfico se realizaron las
siguientes acciones:

4.1 Reconocimiento del territorio y afianzamiento con actores claves
El equipo técnico realizó visita a cada territorio con la finalidad de mantener reuniones con los comités comunitarios de gestión de riesgos y posteriormente con
otros actores que intervienen en las localidades, con ellos se expuso los objetivos, la
propuesta técnica para la elaboración de los planes y se recogieron sus sugerencias
en relación con la propuesta. En este taller se establecieron compromisos para el desarrollo del proceso, existiendo la total apertura de la población local para participar
activamente en los talleres que se realizaron posteriormente.

10

Planes de gestión de riesgos climáticos

4.2 Talleres para levantar información para el diagnóstico inicial de
la vulnerabilidad y riesgos en las tres comunidades
Se realizaron tres talleres con una activa participación de la población local, en el
primero se incluyó conceptos básicos sobre cambio climático y riesgos como mecanismo de fortalecimiento de capacidades y preparar a los participantes para un
mayor entendimiento del proceso.
El desarrollo de los talleres contempló la realización del mapeo de actores vinculados al tema, recopilación de información sobre indicadores sociales, económicos y
conductuales que aportan a la gestión de riesgos. Se aplicaron entrevistas guiadas,
encuestas, elaboración de mapas para validar información espacial, generación de
información sobre exposición, sensibilidad, vulnerabilidad y riesgo frente al cambio
climático sobre la base de la revisión de parámetros establecidos en el V informe del
IPCC, Estrategia Nacional de Cambio Climático y Plan Nacional de Cambio Climático.
Durante el desarrollo de los talleres para el análisis de riesgos, parte del equipo
técnico aprovechó para aplicar encuestas que permitieron realizar el análisis de
género y la información de base para la estrategia de comunicación.
Al final de esta etapa se realizó la validación preliminar de la información recopilada
con la participación de actores locales e institucionales.

4.3 Talleres para la validación de los planes de riesgos
Cuando se tuvo ya un documento preliminar de los planes se realizaron talleres,
facilitados por el equipo técnico, en cada comunidad para de manera participativa
validar y obtener sugerencias, especialmente en lo relacionado con la propuesta de
medidas de adaptación al cambio climático que habían sido identificadas.  A través
de trabajo de grupos se hizo el análisis de las medidas propuestas y en plenaria
fueron presentadas y acordadas las que fueron priorizadas.
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4.4 Taller para intercambiar insumos para la guía metodológica
En base a la experiencia desarrollada en la elaboración de los planes de riesgos
climáticos de las tres localidades, se procedió a conceptualizar y desarrollar la propuesta de guía metodológica, misma que tiene el siguiente contenido:
•
•
•
•
•
•
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Conceptos teóricos de riesgos y cambio climático
¿Cómo realizar un diagnóstico?   Identificación de amenazas, exposición, vulnerabilidad.
¿Cómo generar información de riesgos climáticos?
Estructuración de programas del plan – implementación de acciones para disminuir riesgos y vulnerabilidad.
Establecer matriz de planificación
Ejecución y monitoreo.
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4.5 Taller para la validación de la guía metodológica
Mediante talleres participativos, en las tres comunidades se desarrolló la validación
de la guía metodológica y también se realizó en Esmeraldas un taller con actores
aliados con la finalidad de que, a futuro, los técnicos de las instituciones puedan
replicar la metodología utilizada.  Se contó con la participación del Director Nacional
de Riesgos Zonal 1 quién dio su aval al proceso.

4.6 La estrategia de comunicación
La estrategia de comunicación es un componente clave para el conocimiento y la
gestión de los riesgos climáticos. Durante el proceso se aprovechó los diferentes
talleres que se realizaron para de manera conjunta con los actores locales, obtener
los insumos clave para realizar la infografía y las cuñas radiales, éstas últimas fueron
grabadas en Quito con participación de gente local y se aprovechó algunos eventos
/ festivales para la respectiva difusión en la zona.
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4.7 El Plan de Riesgos climáticos de Salima y la Medida de Adaptación implementada
El Plan de Riesgos Climáticos de Salima propuso algunas medidas de adaptación,
entre ellas establecía el Fortalecimiento del Comité Comunitario de Gestión de
Riesgos, Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias, Implementación de
un Plan de invierno, entre otras, con la finalidad de reducir el impacto hacia el ecosistema de los desechos sólidos y las inundaciones que se dan cada año en la época
invernal.
Tomando como referencia estos criterios se diseñó una medida que se denominó
“Disminución de residuos sólidos en las áreas de manglar y establecimiento de un
sistema de alerta temprana ante inundaciones, con la activa participación de hombres y mujeres en la cabecera parroquial de Salima”.
Las acciones planteadas en este perfil tienen dos enfoques. El primero trata de disminuir la cantidad de basura que llega al ecosistema manglar, lo cual limita la provisión eficiente de servicios ecosistémicos, mediante el desarrollo de capacitaciones
y buen manejo de desechos. El segundo enfoque busca establecer un sistema de
alerta temprana ante inundaciones para prevenir a la población de la cabecera cantonal frente a este evento extremo.
La medida se centra en el fortalecimiento del Comité Comunitario de Gestión de
Riesgos y en desarrollar herramientas de planificación local de mediano plazo que
generen la sostenibilidad de los procesos. Específicamente, se establecen tres resultados:
•
•
•

Fortalecimiento del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos mediante la implementación de acciones de capacitación y sostenibilidad.
Desarrollo de un sistema de alerta temprana (SAT) comunitario ante inundaciones
Actualización de herramientas de planificación local de la Junta Parroquial de
Salima aplicando enfoques climáticos y de riesgo.

Finalmente, se busca que tanto las acciones para disminuir la contaminación por
basura y la generación de información climática local sean insumos considerados en
el desarrollo del nuevo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia
Salima.
Las acciones por ejecutarse pretenden alcanzar los siguientes resultados:
•

•
•
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Aumentar la capacidad adaptativa de los actores locales (GADPE, GAD Muisne,
Comité de Gestión de Riesgo, Comunidad de Salima y actor privado), involucrando hombres y mujeres, mediante el desarrollo de capacitaciones prácticas
en cambio climático y manejo sostenible del manglar.
Asegurar el mantenimiento de servicios ecosistémicos del manglar (servicios
de aprovisionamiento y regulación) mediante la disminución de la llegada de
basura al ecosistema.
Generación de información climática local que nutra la red nacional de información.

Se prevé que la ejecución de la medida de adaptación genere co-beneficios en la población (hombres y mujeres) vinculados al tema de salud, ya que existe información
sobre el aumento de enfermedades infecciosas debido al mal manejo de exceso de
lluvias y basura en la cabecera parroquial.
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El diseño de la medida de adaptación al cambio climático tuvo dos fases, en primera
instancia al interior del equipo técnico de GIZ y luego la socialización y validación
con los actores locales, de manera especial con el Gad Parroquial de Salima, Comité
parroquial de Emergencias y el Gad Municipal de Muisne, quienes contribuyeron con
sugerencias para el mejoramiento de la ficha técnica MACC.  
A continuación, se describe el proceso en base a los tres resultados propuestos:
Fortalecimiento del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos mediante la implementación de acciones de capacitación para hombres y mujeres, enfocadas en: roles
y funciones, cambio climático y manejo de basura.
La implementación de la medida inició en junio de 2019, como primera actividad se
realizó la reestructuración del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos de la cabecera parroquial de Salima CCGRS.  Se acordó también la realización de mingas de
limpieza del centro poblado y de las áreas de manglar adyacentes como mecanismo
de reducir los desechos sólidos en la zona. Estas actividades se coordinaron con el
guardaparque del área protegida Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del
Río Muisne RVS MERM, en el marco del programa de Educación ambiental que desarrolla el Ministerio del Ambiente y Agua.

Como parte del apoyo de GIZ, se realizó el equipamiento del CCGRS, mismo que
contempló algunas máquinas, equipos y materiales, con los cuales se puede dar respuesta a las emergencias que existan en la comunidad y para uso cotidiano en las
acciones de limpieza que desarrolla el GAD parroquial.
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Para fortalecer las capacidades de la población local en temas relacionados con
el cambio climático y su impacto en los ecosistemas, se desarrolló un importante
taller como mecanismo de aumento de capacidades adaptativas.

Conceptualización e implementación de un sistema de alerta temprano (SAT) comunitario ante inundaciones que incluya articulación con el sector privado y los sistemas nacionales de información.
La implementación del Sistema de Alerta Temprana SAT, es una de las acciones centrales de la medida, ya que con ello se busca reducir el riesgo de las inundaciones
que se dan, sobre todo en la etapa invernal, en la comunidad por las fuertes precipitaciones que incrementa el nivel del río Salima y el Estero Mazato, acompañadas de
los aguajes.
El desarrollo de un SAT para el centro poblado de Sálima involucró tres componentes: 1) Social, 2) Tecnológico y 3) Difusión. A continuación, el detalle de las acciones
implementadas.
1. Componente social
El componente social buscó organizar y capacitar a la población del centro poblado
de Sálima para generar una capacidad de respuesta en la aplicación de los protocolos
del SAT y sus acciones de sostenibilidad. Se implementaron las siguientes acciones.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Talleres de capacitación y sensibilización en: cambio climático, adaptación basada en ecosistemas, gestión de riesgos y aforo.
Levantamiento de información de la percepción del riesgo en la población ante
inundaciones.
Elaboración de mapas hablado de vulnerabilidad, amenazas y riesgos en donde
la comunidad definió las zonas expuestas ante la amenaza climática.
Elaboración del mapa de actores y roles de la comunidad y sus líderes para el
SAT Salima.
Identificación de canales de comunicación y procesos para emitir la alerta temprana.
Desarrollo de protocolos de respuesta y rutas de evacuación para los diferentes
niveles de alerta trabajados con todos los actores.
Implementación de simulacros de riesgo en la población.
Generación de señalética para SAT como para rutas de evacuación.
Apoyo para institucionalizar las vocalías de alerta temprana y gestión de riesgo
en el GAD Parroquial de Sálima.
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Los principales actores de este proceso fueron:  Gobierno Parroquial Sálima, Comité
Parroquial de Emergencias (COPAE), Comité Comunitario de Gestión de Riesgos,
Gad Municipal Muisne, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Cruz
Roja, Ministerio de Salud Pública (Subcentro Sálima), Ministerio de Educación (Unidad Educativa Manabí), Tenencia Política, Policía Nacional, CEFODI, Ayuda en Acción, pequeños camaroneros y finqueros de la zona, oficinas locales del Ministerio
de Ambiente y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otros.

2. Componente tecnológico
Este componente buscó diseñar y establecer una red de estaciones de monitoreo
para un sistema de alerta temprana comunitario de bajo costo para inundaciones
en el centro poblado de Sálima y zonas aledañas.
El proceso inició con un reconocimiento y monitoreo de las condiciones actuales
del área donde se instalará el SAT y del ecosistema manglar; se realizó un análisis
biofísico y climático del área de intervención, así como también una evaluación
rápida de los servicios ambientales y amenazas climáticas y ecosistémicas que
afectan al manglar.
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El segundo paso fue evaluar el riesgo ante las inundaciones y ajustar el mapa de
riesgo desarrollado para el Plan de Riesgo Climático de Sálima.
Finalmente, se diseñó un sistema de monitoreo permanente y la identificación de
los equipos para la medición de amenazas climáticas y transmisión de data. En esta
parte del proceso metodológico se identificó que no era suficiente con tener información relacionada con las precipitaciones, pues el centro poblado de Sálima se
afecta también por mareas extremas (aguajes) y sobre todo por el drenaje de agua
que existe desde la parte alta de la Cuenca.
Con la población local se realizó un recorrido por el área y se identificó los lugares (puntos) donde se instalaron las estaciones de monitoreo y demás equipos tecnológicos para que funcione el SAT. Las acciones desarrolladas en campo tuvieron
el acompañamiento de técnicos del Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR,
quienes brindaron su asesoría.
Con los datos obtenidos se realizó el estudio de factibilidad para establecer enlaces
de radio entre las ubicaciones seleccionadas para instalar las estaciones de monitoreo y el dispositivo receptor, así mismo se estableció el número de estaciones que
se instalarían en el SAT.
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El SAT cuenta con estaciones de monitoreo (EM) que contienen los elementos necesarios para realizar el sondeo automático de parámetros ambientales en el punto
donde se encuentra instalada y un dispositivo receptor (DR) el cual procesa los datos
transmitidos por las EM. El conjunto de elementos que conforman la estación de
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monitoreo permite la medición del nivel de agua e intensidad de lluvia (de ser el
caso) en el punto donde se encuentre instalado y transmite los datos por medio
de un enlace de radio hacia un DR. El conjunto de elementos que conforman el
DR deben permitir recibir todos los datos de los sensores de cada estación, realizar
procesamiento, generar los niveles de alerta, almacenar de forma local y enviar a una
plataforma informática los datos junto con resultados del procesamiento. Además,
las EM y el DR tienen alimentación eléctrica por medio de un sistema de energía
fotovoltaica.

3. Componente de difusión
Se ha diseñado la ruta de evacuación desde la zona baja del centro poblado, que es la
más vulnerable hacia el punto de encuentro junto al Gobierno Parroquial. Así mismo
se ha diseñado y elaborado rótulos como material divulgativo que han sido colocados estratégicamente en varios puntos donde hay mayor afluencia de la población.
Así mismo se espera contar con los respectivos protocolos y realizar la capacitación
respectiva a las autoridades de la parroquia y directivos del CCGRS.
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Actualización de herramientas de planificación local de la Junta Parroquial de
Salima aplicando enfoques climáticos y de riesgo.
Para darle sostenibilidad a toda la propuesta técnica desarrollada en Salima, se desarrolla una consultoría para la actualización de PDyOT para el período 2020 –2023
para lo cual se ha contemplado la aplicación de la caja de herramientas propuesta
por el MAE.

5. Escalamiento – sostenibilidad
La guía metodológica para la elaboración de planes de riesgos climáticos fue pensada desde el inicio como una herramienta para la réplica en otros sitios de la provincia
o país. Adicionalmente esta experiencia fue considerada para desarrollarse como
una buena práctica, para lo cual se elaboró un plan que buscó compartir la experiencia y la guía para que las entidades aliadas, como GADs, ONG´s y la misma SNGRE se
interesen para hacer las réplicas.
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El Gobierno Provincial de Esmeraldas - GADPE, a través de la dirección de gestión
ambiental (departamento de Cambio Climático y Riesgos) se interesó y planificó en
su POA 2020 la realización de tres planes de riesgos climáticos utilizando la guía
metodológica. A la fecha existe un acuerdo entre el GADPE, el Gobierno Autónomo
de la parroquia Galera y la GIZ y se ha culminado con la elaboración del plan de
riesgos climáticos de la comunidad Estero de Plátano, parroquia Galera del cantón
Muisne.
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En lo relacionado al SAT, es importante mencionar que todo el perfil costero del
cantón Muisne, tiene riesgos ante inundaciones, por tanto, la medida que se implementa en Sálima es de interés para todos los gobiernos locales y demás entidades del
sistema de cooperación que intervienen en esta zona de la provincia de Esmeraldas.
Durante el proceso de desarrollo de la medida se invitó a los gobiernos parroquiales
de Chamanga y Daule, quienes son los más cercanos a Sálima, así como a los demás
actores públicos y privados, especialmente organizaciones no gubernamentales que
podrían implementar medidas similares.
Adicionalmente, el Proyecto “Reducción de la vulnerabilidad climática y el riesgo de
inundación en áreas urbanas y semiurbanas costeras en ciudades de América Latina”,
que nace de un esfuerzo coordinado entre los Ministerios del Ambiente del Ecuador
y Chile, y cuenta con el apoyo técnico del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) como entidad implementadora y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) como entidad ejecutora tomó la experiencia implementada en
Sálima para replicar un SAT en el centro de Esmeraldas.
El fortalecimiento de capacidades y la organización de las organizaciones locales,
como el GAD parroquial, el Comité Parroquial de Emergencias, así como el Comité
Comunitario de Gestión de Riesgos de Desastre, hará posible que el sistema pueda
manejarse según lo establecido y que pueda sostenerse con el tiempo.
La inclusión del SAT como un proyecto del PDyOT da sostenibilidad al sistema.

6. Lecciones aprendidas
•

•

•

•
•
•

•
•
•

La elaboración de los planes de gestión de riesgo constituye una oportunidad
para que las comunidades e instituciones de apoyo reflexiones sobre los riesgos,
como el caso de las comunidades costeras del Cantón Muisne y se identifiquen
alternativas / medidas para enfrentar.
Los gobiernos locales, como resultado del proceso de elaboración de planes,
cuentan con más información sobre los riesgos, impactos, medidas de adaptación, misma que pueden ser utilizados como insumos para la actualización de
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDyOT.
La información sobre riesgos y las propuestas de medidas inciden en cambios
en la institucionalidad. El gobierno parroquial de Salima, dispone actualmente
de una vocalía de Riesgos y Ambiente precisamente para darle mayor sostenibilidad a las propuestas generadas.
La metodología participativa permite que líderes, dirigentes comunitarios y de
las organizaciones locales cuenten con mayores capacidades e información para
reflexionar sobre la problemática existente y proponer soluciones.  
La disponibilidad de instrumentos (guía metodológica) de planificación y monitoreo de los riesgos, permite conocer en forma estructurada la realidad de las
comunidades y proponer medidas para minimizarlos.
A pesar del interés que pusieron en el proceso, los miembros de los comités comunitarios de gestión de riesgos, algunos dirigentes de los gobiernos parroquiales, etc., se pudo evidenciar que un buen número de pobladores se mostraron
desinteresados en el proceso, muy escaso el nivel de involucramiento y por tanto hasta ahora desconocen de los impactos que provocan los mismos.
Lastimosamente no fue posible la implementación de medidas de adaptación
en Bolívar y Pedro Carbo, se lo hizo solamente en Salima debido a las condiciones favorables existentes en el GAD y también por priorización de recursos.
Es fundamental el involucramiento de la población local, desde el diseño, la
implementación, el monitoreo y evaluación para la implementación de una medida de adaptación al CC.  
El trabajo en equipo, interdisciplinario, con roles específicos y claros es clave y
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•
•

brinda mayores probabilidades de éxito en los procesos.
La identificación de líderes locales que se interesan por impulsar iniciativas de
desarrollo territorial es un factor preponderante y en Salima existen estas personas que pueden empujar procesos y con esto asegurar la sostenibilidad.
Es necesario contar con herramientas de planificación local sensibles ante los
impactos de cambio climático y que puedan responder ante riesgos de desastres; estas herramientas son la base para los procesos de sostenibilidad y réplica.
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