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Presentación
En la actualidad, más de la mitad de la población mundial habita en
áreas urbanas, y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% para
2030. Las ciudades son lugares de progreso e innovación, pero también
fuentes de contaminación y de gases de efecto invernadero. Además, la
concentración de personas, infraestructura y actividades económicas,
sumadas a las condiciones de inequidad existentes, las hace especialmente vulnerables a las consecuencias del cambio climático. Por esta
razón, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su Objetivo
11, posiciona a las ciudades, comunidades y asentamientos humanos,
como un factor clave para el desarrollo global sostenible, lo cual debe
estar articulado con los objetivos planteados a nivel global y local para
enfrentar el cambio climático.
En este contexto, el Proyecto Sectorial “Implementación de la Agenda
2030 en Ciudades y Ciudades Región”, por encargo del Ministerio de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal
de Alemania, lanzó en 2019 el concurso de ideas “Cities Challenge: La
Agenda 2030 en la Acción Climática Urbana”. La convocatoria buscó
que las agencias de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), a través
de los programas de cooperación al desarrollo financiados por el BMZ,
presenten propuestas de proyectos con soluciones concretas y tangibles
que contribuyen a un desarrollo urbano amigable con el ambiente, con
énfasis en soluciones digitales y la promoción de mujeres y niñas como
actoras centrales del desarrollo urbano.

Desde Ecuador, el Programa Ciudades Intermedias Sostenibles (CIS),
implementado por GIZ Ecuador, participó con una propuesta para
la ciudad de Portoviejo, donde se venía impulsando la consolidación
de un Laboratorio Urbano. Este es un espacio de articulación entre
diversos actores territoriales, principalmente el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal (GADM) de Portoviejo, la Asociación de
Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador (APGRE) y la Red
de Desarrollo Urbano Sostenible de Manabí (ReDUS Manabí), para

fortalecer la política pública local de desarrollo urbano sostenible,
con énfasis en gestión de riesgos, resiliencia y adaptación al cambio
climático.
La propuesta, construida de manera participativa con los actores que
serían parte del proceso, fue una de las 4 iniciativas ganadoras a nivel
mundial. Su objetivo fue aumentar la resiliencia climática de la población
de las colinas de San Pablo, en la ciudad de Portoviejo, a través del empoderamiento de mujeres que son parte del grupo ciudadano “Guardianes
de las Colinas”, de modo que generen cambios en su territorio. Con ello
se buscaba complementar las acciones ya iniciadas en la parroquia San
Pablo, en el marco del Laboratorio Urbano de Portoviejo, para consolidar
procesos de mejoramiento de barrios, recuperación de espacio público
y transformación social del territorio, desde un enfoque de derechos,
reducción de riesgos, adaptación basada en la naturaleza y género.
En esta publicación se presenta los resultados de la iniciativa Cities
Challenge de Ecuador: “Mujeres liderando la resiliencia climática para
transformar barrios vulnerables en la ciudad de Portoviejo”, desarrollada entre julio de 2019 y agosto de 2021. La iniciativa se constituyó
en un aporte a la implementación del Sistema Cantonal de Gestión
de Riesgo, y un complemento a las acciones en torno al control de la
pandemia generada por el COVID-19, mostrando flexibilidad y adaptabilidad al contexto local. A través de esto se ha logrado mantener
un trabajo articulado entre la academia, gobierno local, sociedad civil
organizada, líderes y lideresas barriales, para implementar acciones que
fortalezcan la gobernanza local del riesgo y la resiliencia de la población
que habita en la parroquia San Pablo.
Esperamos que este documento contribuya a la transferencia de conocimiento en otros contextos y escalas de asentamientos humanos que se
encuentran en condición de vulnerabilidad, como un aporte al desarrollo
urbano sostenible en el Ecuador.
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Portoviejo en el marco del

Programa Ciudades
Intermedias Sostenibles
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E

ntre julio de 2017 y abril de 2021 se
desarrolló la primera fase del Programa de Cooperación Técnica Ecuatoriano - Alemán “Ciudades Intermedias
Sostenibles” (CIS I), implementado por
la Cooperación Técnica Alemana (GIZ
Ecuador), por encargo del Ministerio de
Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ) del Gobierno Federal de Alemania. El objetivo del Programa fue mejorar
las condiciones habilitantes para implementar el desarrollo urbano sostenible,
en el marco de la Nueva Agenda Urbana
(NAU), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y el Acuerdo de París.

Uno de los componentes de este programa impulsó la implementación de
“Laboratorios Urbanos” en seis ciudades intermedias del Ecuador, con
el fin de constituir plataformas para
promover, fortalecer y poner en práctica políticas e iniciativas innovadoras de desarrollo urbano con enfoque
integral y sostenible, fortaleciendo la
participación y corresponsabilidad ciudadana. Ambato, Cuenca, Lago Agrio,
Latacunga, Loja y Portoviejo fueron
las seis ciudades seleccionadas dentro
del Programa para trabajar, cada una,
en un eje temático específico.

Mapa 1. Ciudades Laboratorio del Programa CIS.

Portoviejo y Latacunga
Gestión de riesgos,
resiliencia y adaptación
al cambio climático

Loja
Mejora integral
de barrios, seguridad
y espacio público

Lago Agrio
Vínculos urbano rurales
y seguridad alimentaria

En el contexto del Laboratorio Urbano de Portoviejo, con la voluntad
política del gobierno municipal, y el acompañamiento técnico de la
APGRE y de GIZ, se posicionó a la gestión de riesgos en la Agenda
Pública de Portoviejo, y se trabajó de manera articulada sobre la visión común de fortalecer la gobernanza local de la gestión de riesgos
presentes y futuros, como un mecanismo de sostenibilidad para el
desarrollo.
Las intervenciones y los procesos desarrollados como parte del Laboratorio Urbano de Portoviejo han permitido territorializar la implementación de las agendas globales vinculadas al desarrollo urbano
sostenible, cambio climático y gestión de riesgos: la NAU, los ODS, el
Acuerdo de París y el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos
de Desastres. Así mismo, han permitido aterrizar los marcos normativos nacionales relacionado a esta temática, principalmente la
Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador (AHSE 2036), que orienta
la implementación de la política de desarrollo urbano sostenible para
lograr ciudades y asentamientos humanos más equitativos, ambientalmente sostenibles, productivos y con buena gobernanza; y la Primera
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), enfocándose
principalmente en el sector de asentamientos humanos dentro del
componente de adaptación.
En este sentido, se ha logrado desarrollar un trabajo sobre tres ejes
principales:

Ambato y Cuenca
Movilidad sostenible
y energía eficiente

Fuente: Programa CIS-GIZ, 2021.

1) Fortalecimiento de la gestión institucional,
2) Fortalecimiento de la gestión territorial, y
3) Articulación de la academia con el gobierno local.
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Fortalecimiento de la gestión institucional
Fomentar modelos de desarrollo territorial más sostenibles requiere de instituciones sólidas capaces de promover mecanismos de gobernanza que basen su accionar
en la garantía y cumplimiento de los derechos humanos.
Construcción y aplicación de herramientas para que el gobierno local mejore sus
capacidades para gestionar los riesgos desde unas miradas más correctivas y prospectivas desde el marco sus competencias: Índice Cantonal de Gestión de Riesgos
ajustado las catorce competencias exclusivas.
Institucionalización de la gestión de riesgos mediante adecuación del marco normativo: ordenanza que regula el Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos, aprobada por Concejo Municipal, y publicada mediante Registro Oficial edición especial
No. 267 el 22 de enero de 2020.

Generación de insumos para incluir el enfoque de gestión de riesgos y cambio climático
en los instrumentos de planificación para el desarrollo: Plan Portoviejo 2035, que incluye
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo.

Fortalecimiento de la gestión territorial

Focalización de la intervención territorial en el polígono de intervención San Pablo, para promover la garantía de derechos de la población, mediante un proceso
de transformación social y mejoramiento integral de los barrios, desde el enfoque
de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático.

Articulación de la academia con el gobierno local
Realizar una toma de decisiones con base en evidencia científica requiere fortalecer el relacionamiento desde la academia con el gobierno municipal para brindar
asistencia técnica oportuna frente a las necesidades del territorio.
Conformación de la Red de Desarrollo Urbano Sostenible de Manabí, integrada
por investigadores de instituciones de educación superior de la provincia de Manabí para promover modelos de desarrollo sostenible en la provincia.

Establecimiento de un mecanismo de asistencia técnica desde la academia al municipio en ejes temáticos, a través de diferentes tipos de relacionamiento: informal
(foros, encuentros, mesas de discusión), y formal (programas de fortalecimiento de
capacidades, de investigación aplicada, y de vinculación con la comunidad).

Lograr vincular, en los procesos de desarrollo urbano, la reducción de riegos presentes y futuros con la garantía de los derechos humanos implica trabajar sobre la
interacción de las estructuras y dinámicas biofísicas, pero también, y, sobre todo,
de los aspectos sociales, ya que los actores territoriales y sus acciones tienen un
rol fundamental en la generación o reducción del riesgo.

Generación de instrumentos para mejorar la gestión correctiva y prospectiva del riesgo:
Estudio de percepción y representación social del riesgo a nivel urbano.

Desarrollo de procesos para promover el vínculo de la corresponsabilidad entre el
sector público, privado, sociedad civil y academia en el desarrollo territorial: Agenda
de Desarrollo Sostenible 2035 con enfoque de derechos, riesgos y cambio climático.

Proyecto de vinculación con la comunidad para diseño de Plan de Acción Parroquial.
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De la construcción
social del riesgo a la
transformación social
del espacio: Caso San Pablo
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E

n la parte baja de las colinas del sector noreste de Portoviejo
se encuentra asentada la parroquia urbana de San Pablo. Desde los inicios del poblamiento del entonces barrio San Pablo, en la
década de los 50´s, la ubicación en las faldas de las colinas marcó ya
una exposición a deslizamientos durante la época lluviosa, con consecuentes inundaciones en la ciudad debido a la escorrentía superficial
y a la erosión hídrica de la zona. Con el aumento de la población,
y el nombramiento como parroquia urbana en 1986, se comienza a
visibilizar en San Pablo problemas sociales asociados con condiciones
de vulnerabilidad social y económica.
La creciente deforestación del bosque seco para establecer nuevos
asentamientos humanos ha ido modificando el suelo y las fuentes de
drenaje natural, dejando a las colinas sin su protección natural. De
esta forma se ha ido construyendo socialmente una condición de riesgo para muchas familias que viven en zonas expuestas a amenazas de
deslizamiento. Por lo general las mujeres y las niñas son quienes más
sufren las consecuencias negativas de los desastres socio naturales, y
de la condición de pobreza y violencia debido al rol tradicional y responsabilidades diferenciadas asociadas al género. Los problemas por
deslizamientos e inundaciones continuaron afectando la habitabilidad
de esta parroquia, generando casos de desalojos, con respuestas limitadas a la emergencia y fuera de procesos de planificación y reducción
sostenida del riesgo.
En este contexto, en el invierno de 2017, a causa de fuertes lluvias,
deforestación de las colinas, un mayor número de asentamientos
informales en zonas de riesgo, acompañados de elementos de vulnerabilidad socioeconómica, se producen fuertes deslizamientos
de tierras en la parroquia San Pablo que derivan en el desalojo de
377 familias de 127 viviendas, y la demolición de 110 viviendas con
riesgo de colapso.

Colinas de San Pablo, Portoviejo.

Con esto, si bien ya existían varios antecedentes de deslizamientos e inundaciones en las épocas invernales, y
conocimientos de los riesgos de poblar ciertas zonas, el evento del 2017
develó amenazas que debían ser priorizadas en la intervención pública, enfocadas hacia la reducción de riesgos.
Con ello, confluyeron varios elementos
que permitieron desarrollar un trabajo
articulado con el gobierno local, organizaciones de la sociedad civil, academia y cooperación internacional para

fortalecer la gobernanza local del riesgo y la resiliencia de la población para
mejorar su cohesión y alcanzar un desarrollo sostenible. Esto ha implicado
un fuerte componente de organización
social y corresponsabilidad ciudadana
para transformar las condiciones de
vida de la gente que habita este territorio, que complementa la política pública impulsada por el gobierno local y
que se enmarca en el Sistema Cantonal
Descentralizado de Gestión de Riesgos
(SCDGR).
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San Pablo en el contexto del
Laboratorio Urbano de Portoviejo
Con el fin de contribuir en la incorporación del enfoque de derechos en la planificación para el desarrollo desde una
mirada más prospectiva y correctiva del
riesgo, en San Pablo se implementaron
procesos de planificación participativa
local desde un abordaje integral.

El rol que ha tenido GIZ en este proceso ha sido el de impulsar el diseño e
implementación de políticas públicas
locales de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, el fortalecimiento de capacidades, y la articulación
de los diversos actores.

Esto ha propiciado el involucramiento de distintos actores para generar el encuentro de la academia,
gobierno local, organizaciones de la
sociedad civil y ciudadanía que posibilite la ejecución de acciones en
San Pablo.

Figura 1. Articulación multiactor en el Laboratorio Urbano de Portoviejo.

Una reducción sostenida del riesgo solo es posible con la participación
activa y corresponsable de las comunidades que habitan el territorio;
por ello se trabajó en el fortalecimiento de las capacidades organizativas, de liderazgo y de participación con líderes y lideresas de la
parroquia, con el Consejo Parroquial, y con los Consejos Barriales.
Producto de ello se conforma el Grupo Ciudadano Guardianes de
las Colinas, y se establecen nuevos liderazgos en la parroquia.

Al tratase de un asunto público, el gobierno municipal de Portoviejo
ha tenido un rol central en la estructuración normativa y de planificación prospectiva y correctiva, en la articulación con diferentes
actores, y en la implementación de estudios, acciones concretas e
intervenciones públicas encaminadas a la reducción de riesgos de la
parroquia San Pablo.

Desde la sociedad civil, la APGRE es un actor fundamental en la
articulación de las diferentes perspectivas, conocimientos técnicos y
capacidades necesarias para la reducción sostenida del riesgo. Aquí
se destaca el rol facilitador en procesos de diseño de política pública, en el tejido de redes, y en la integralidad en las comprensiones y
acciones en el territorio.

La academia remite a otro conjunto de actores relevantes para la comprensión de las problemáticas sociales, económicas, productivas y ambientales;
y la generación de soluciones. Un mecanismo específico tiene que ver con
la implementación de proyectos de vinculación con la sociedad por los
cuales las Instituciones de Educación Superior responden a un sentido
de responsabilidad social, intercambio y transferencia de conocimientos
con actores sociales. Aquí han participado la Universidad San Gregorio
de Portoviejo (USGP), Universidad Técnica de Manabí (UTM), Instituto
Técnico Superior Paulo Emilio Macías (ITSPEM), y la ReDUS Manabí.

Fuente: Programa CIS-GIZ, 2021.

Los procesos de planificación para el desarrollo
liderados por el GADM
Portoviejo, la existencia de estudios del territorio, los liderazgos
locales de la parroquia,
el impulso a la gestión
de riesgos desde actores externos, entre otros
factores, permitieron un
abordaje serio y comprometido para comprender, definir y plantear respuestas claras
que aporten a la reducción del riesgo en San
Pablo, desde una visión
integral, y que es objeto
de política pública.
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Figura 2. Principales acciones desarrolladas en San Pablo como parte del Laboratorio Urbano.

1

Deslizamiento de suelo en Ciudadela
Briones y desalojo de viviendas

2

Estudio de suelo y alternativas de obras de
mitigación para el sector de la ciudadela
Briones, San Pablo (GADM)

5

Conformación del Grupo Ciudadano Guardianes de las colinas de San Pablo (CEPP–
Consejo Parroquial San Pablo- GIZ)

6

Diagnóstico Rápido Urbano Participativo
(DRUP): Aproximación de dinámicas socio
económicas, culturales, física y ambientales en
San Pablo (AVSI –GADM -GIZ)

9

10

2018

Proyecto de Vinculación con la Comunidad “Va por tí San Pablo” (ITSPEMAGRE-GIZ)

Proyecto de Vinculación con la Comunidad
“Diseño del Mural de San Pablo” (USGP-APGRE-GIZ)

2020

2017

2019

3

Estudio de la amenaza y la exposición a deslizamientos en el eje San Pablo – Francisco
Pacheco (GADM-CIFFEN-GIZ)

4

Diálogos Ciudadanos en San Pablo
(ESQUEL-GIZ)

7

Propuestas de directrices de desarrollo y
de tratamiento urbano para el polígono de
intervención San Pablo en el PUGS

8

Formación de los Guardianes de las Colinas
como “Gestores de Desarrollo Endógeno
Sostenible” (CEPP – APGRE –USGP-GIZ)

11

Proyecto de vinculación con la comunidad de
carreras de Diseño Gráfico y Comunicación:
“El comic como herramienta de sensibilización” (USGP-APGRE-GIZ)

12

Iniciativa Cities Challenge “Mujeres Liderando
la resiliencia climática” (GADM – Consejo Parroquial San Pablo -Guardianes de las Colinas
– APGRE – GIZ)

Fuente: Programa CIS-GIZ, 2021.
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Iniciativa
Cities Challenge:
La Agenda 2030 en acción
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E

n mayo de 2019 el Proyecto Sectorial “CityRegions2030”, implementado por GIZ Alemania, por encargo
del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno
Federal de Alemania, lanzó el concurso
de ideas denominado “Cities Challenge:
La agenda 2030 en la acción climática
urbana”. Esta convocatoria fue lanzada en 17 países para que las agencias

de GIZ, a través de los programas de
cooperación al desarrollo financiados
por el BMZ, presenten ideas o propuestas de proyectos para buscar soluciones
concretas y tangibles que contribuyen
a un desarrollo urbano amigable con
el ambiente, con especial énfasis en
soluciones digitales y la promoción de
mujeres y niñas como actoras centrales
del desarrollo urbano.

Mapa 2. Países participantes en el concurso “Cities Challenge”.
Colinas de San Pablo, Portoviejo.

Ecuador, Jordania, Namibia y Serbia fueron los 4 países con propuestas ganadoras dentro de esta convocatoria, para desarrollar soluciones urbanas innovadoras
para la protección del clima y la adaptación al cambio climático, que abarcan
temas de infraestructura urbana, planificación, clima y digitalización, junto con
aliados y socios locales del sector público, privado, academia y sociedad civil.
Estas propuestas ejemplifican cómo los enfoques integrados del desarrollo urbano sostenible pueden ayudar a implementar la Agenda 2030, considerando a
las mujeres y niñas como grupos destinatarios y, en lo posible, que promuevan
su rol protagónico en el desarrollo urbano.
La propuesta de Ecuador, presentada desde el Programa CIS de GIZ Ecuador, se
formuló de manera participativa con los actores locales que sería parte del proceso,
pensando en consolidar el trabajo del Laboratorio Urbano de Portoviejo en la parroquia
San Pablo, con énfasis en la resiliencia climática desde un enfoque de género. Es así
como los socios y aliados claves involucrados en el proceso de formulación fueron
el GADM de Portoviejo, el Concejo Parroquial San Pablo, la APGRE, el grupo
ciudadano Guardianes de las Colinas, y la Universidad San Gregorio de Portoviejo.
Fuente: Proyecto CityRegions2030- GIZ, 2019.
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Propuesta de la iniciativa:

Empoderamiento de mujeres para construir
comunidades seguras y resilientes al clima
La materialización de los riesgos y los
impactos del cambio climático representan un gran desafío para la humanidad y
para la tarea de proteger y garantizar el
goce de los derechos individuales y colectivos de la población. Por ello, el reto
es lograr una efectiva incorporación de
un enfoque de derechos humanos en
la gestión de riesgos y la adaptación al
cambio climático, que permita reducir
la pérdida de vidas humanas y los daños
materiales ocasionados por la ocurrencia de desastres. Esto debe partir del
reconocimiento de que los desastres no
son necesariamente el resultado de un
evento natural, sino el producto de una
construcción social del riesgo.
La construcción social del riesgo hace referencia a que diferentes prácticas humanas
relacionadas con procesos de urbanización,
crecimiento demográfico, degradación ambiental, entre otras, inciden en el incremento de desigualdades socioeconómicas de la
población, y, por tanto, en las condiciones
de vulnerabilidad que se construyen y reconstruyen con el paso del tiempo (Oliver-Smith, 2002; García Acosta, 2005).

Sumado a esto, la intervención humana genera toda una gama de amenazas
que no son amenazas naturales, sino
que se trata de amenazas socio naturales, construidas sobre elementos de
la naturaleza. Esta construcción del
riesgo, directamente relacionada con
los modelos sociales y económicos de
desarrollo, incrementa la incidencia y
la intensidad de los efectos provocados
por fenómenos naturales, como sismos
o erupciones volcánicas, o por aquellos
estimulados por la escasez o exceso de
lluvias que generan sequías e inundaciones (Lavell, 1998: 169).
Es a partir de esta concepción, de que
los riesgos son socialmente construidos, que se pretende vincular los procesos de reducción de riegos presentes
y futuros, con la garantía de los derechos humanos en el contexto de los
procesos de desarrollo urbano. De aquí
la importancia de trabajar los procesos de desarrollo local incorporando
la reducción de riesgos y la adaptación
al cambio climático como un eje central, desde un enfoque de participación

Mujeres de la parroquia San Pablo, Portoviejo.

ciudadana corresponsable, ya que es
exactamente en este nivel donde se
genera el riesgo, y donde concretan los
desastres, daños y pérdidas. Por defecto, la percepción, concientización,
medición del riesgo e implementación
de acciones para reducirlo, se lo debe
hacer a esta escala.
En este sentido, la propuesta de la iniciativa para las colinas de San Pablo
se enfocó en la transformación social

y ambiental de dicho territorio, para
contribuir a reducir los factores de vulnerabilidad relacionados con el riesgo
de deslizamiento. Esto, a través del
empoderamiento de mujeres del grupo Guardianes de las Colinas y otros
miembros de la comunidad, en su rol de
actores por el clima, para aportar a la
construcción de barrios más habitables
y seguros para niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres de la parroquia
San Pablo.

El objetivo de la iniciativa fue: “Incrementar la resiliencia climática urbana
en San Pablo empoderando a mujeres y hombres para implementar medidas de adaptación basadas en la naturaleza y para promover cambios en su
territorio, promoviendo la participación y la corresponsabilidad ciudadana”.
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Para lograr el objetivo, la propuesta inicial se enfocó en 4 elementos:

1

2

Diseñar e implementar de manera participativa, y desde una perspectiva de género, medidas de adaptación al cambio climático, basadas en principios de ingeniería naturalística que reduzcan los riesgos de deslizamiento y que den funcionalidad al espacio público, empoderando al grupo “Guardianas de las Colinas”
e integrando a más familias en el proceso. Las medidas podrían incluir: huertos
familiares, taludes aterrizados, áreas verdes, escalinatas, juegos infantiles con
material autóctono y senderos ecológicos.
Diseñar e implementar un sistema de alerta comunitaria para eventos de deslizamiento en sectores priorizados dentro de San Pablo, mediante el involucramiento
de la comunidad, tanto en el diseño como en el pilotaje del sistema.

3

Generar material comunicacional que permita fortalecer la resiliencia comunitaria y mejorar las habilidades comunicativas de las mujeres para compartir las
experiencias del proceso y sus historias de vida con habitantes de otros barrios.

4

Consolidar un sistema de comunicación entre las Guardianas de las Colinas y
los habitantes de San Pablo, que sirva como herramienta de organización barrial,
haciendo uso de nuevas tecnologías de la comunicación e información.

Figura 3. Aliados y socios estratégicos de la iniciativa Cities Challenge.

Municipio de Portoviejo
Integración de medidas piloto en el Sistema
Cantonal de Gestión de Riesgos y en los instrumentos de planificación para el desarrollo.

Asociación de Profesionales de Gestión
de Riesgos del Ecuador
Asistencia técnica para diseño e implementación de medidas de adaptación, sistema de
alerta comunitario y acciones enfocadas en la
reducción del riesgo.

Consejo Parroquial San Pablo
Articulación con líderes y lideresas locales,
grupos ciudadanos, y actores locales.

ReDUS Manabí
Desarrollo proyectos de vinculación con
la comunidad para la apropiación del
espacio público.

Grupo Guardianes de las Colinas
Participación activa en los procesos de fortalecimiento de capacidades e implementación
de acciones
Fuente: Programa CIS-GIZ, 2021.
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Esta iniciativa apunta principalmente al logro de los objetivos 5, 11, 13
y 16 de la Agenda 2030. La participación de las mujeres en los procesos
de planificación del desarrollo de la parroquia San Pablo, y el fortalecimiento de capacidades para la prevención de violencia basada en género,
promueve el empoderamiento de las mujeres en los espacios de su comunidad, fortalece sus capacidades para una participación más efectiva y
plena, y les ayuda a adquirir un rol activo en sus comunidades tanto para
aportar a la resiliencia social, económica y ambiental, como para minimizar los riesgos que sufren a causa de violencia de género e intrafamiliar.
Además, el uso de recursos comunicacionales y tecnológicos promueve
el empoderamiento de la comunidad y favorece una coexistencia social
pacífica basada en una resignificación del espacio público y del territorio.
La implementación de medidas de adaptación basadas en la naturaleza,
y el diseño y pilotaje de un sistema de alerta comunitaria, contribuye
a la reducción del riesgo de eventos desastrosos causados por deslizamientos, los cuales pueden ocasionar pérdidas humanas y afectaciones
a medios de vida. Esto fortalece la resiliencia comunitaria y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima; además,
proporciona mayor acceso a áreas verdes, y promueve la apropiación
de espacios públicos seguros y accesibles para las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Todo esto contribuye a consolidar un modelo de
desarrollo urbano sostenible.
Representante del Gobierno de Blancos y Negras de la parroquia San Pablo.
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Adaptación de la propuesta por el
contexto de la pandemia por COVID-19
La iniciativa “Mujeres liderando la resiliencia climática” se planificó para ser
implementada entre junio de 2019 y junio de 2020; sin embargo, el año 2020
representó un hito en la historia de la
humanidad a causa de la pandemia generada por el COVID-19. La pandemia
nos ha dado muestras de que no solo se
trata de una emergencia sanitaria, sino

que ha evidenciado varias situaciones
de crisis en cuanto a la economía, la
seguridad humana, las desigualdades
sociales, inclusive la gobernanza de algunos niveles de gobierno. La parroquia
San Pablo fue un claro ejemplo, donde
las vulnerabilidades estructurales ya
existentes profundizaron los problemas
sociales, económicos y de convivencia.

Organización de la entrega de Kits de alimentos.

Frente a ello fue necesario adaptarse
a la compleja situación de San Pablo.
Esto implicó reenfocar la iniciativa
para poder ser más pertinentes a las
necesidades de la población en este
territorio, y ampliar el período de
ejecución del proyecto hasta agosto
de 2021.
Bajo esta mirada, desde la iniciativa
Cities Challenge se propuso apoyar a
la parroquia San Pablo en la implementación de un modelo de intervención territorial a nivel de barrios, a
través de la conformación de Comités
de Riesgos y Emergencias Barriales
(CREB). Este modelo de intervención
fue diseñado por el GADM de Portoviejo como una de las estrategias para
la gestión territorial de la emergencia sanitaria a nivel de toda la ciudad.
Para ello se contó con la asistencia
técnica de la APGRE y de GIZ, procurando promover la corresponsabilidad ciudadana en torno a la gestión
integral de riesgos, y como parte de
la operativización del Sistema Can-

tonal Descentralizado de Gestión de
Riesgos para enfrentar la emergencia
sanitaria por el COVID-19.
Como parte del proceso más focalizado
en la parroquia San Pablo, mediante
una gestión priorizada por la APGRE,
se pudo brindar asistencia humanitaria
con kits de alimentos a las 40 familias
que forman parte del grupo ciudadano
Guardianes de las Colinas, durante las
6 semanas más críticas de la gestión de
la pandemia en el Ecuador, entre abril
y mayo de 2020.
En ese mismo proceso de asistencia técnica, para operativizar el sistema cantonal de gestión de riesgos se consideró
el diseño de una plataforma tecnológica
institucional para el GADM de Portoviejo que funcione como un sistema de
alerta temprana para dar seguimiento
y controlar en tiempo real alertas vinculadas a casos COVID-19 y otros tipos
de riesgos, así como a requerimientos
de la ciudadanía en los 72 sectores del
cantón, de los cuales 4 sectores son parte de la parroquia San Pablo.
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De este modo, el cuarto componente
de la iniciativa, inicialmente pensado en
una herramienta tecnológica que permita
mejorar la comunicación entre las Guardianas de las Colinas y los habitantes de
San Pablo, se modificó para contar con
una herramienta que permita un correcto
flujo de información desde la ciudadanía
hacia los CREB, y luego hacia técnicos y
coordinadores parroquiales que ingresen
la información en la plataforma municipal de alerta temprana, y así aportar a la
toma de decisiones por parte del Comité
de Operaciones de Emergencia Cantonal.
Hubo también un componente adicional que se incluyó, considerando los impactos que empezaron a generarse en

la parroquia San Pablo a causa de las
medidas de confinamiento durante la
pandemia. Aquí se evidenció un incremento de casos de violencia que viven
las mujeres en sus hogares, teniendo que
convivir con sus agresores, y con pocas
oportunidades de denuncia y protección
de sus derechos. Frente a esto se propuso la implementación de una Estrategia
de Prevención de Violencia de Género,
para hacer frente a la problemática mucho más marcada de violencia basada en
género, en el contexto de la pandemia, y
como un mecanismo para promover la
resiliencia individual, familiar, barrial
y comunitaria, sin dejar de lado, los aspectos vinculados a la adaptación a los
impactos del cambio climático.

Finalmente, en medio de toda esta crisis sanitaria un sector de la parroquia San
Pablo sufrió un incendio estructural la media noche del jueves 18 de junio de 2020,
afectando directamente a 12 viviendas, 5 de las cuales colapsaron totalmente y 7
quedaron con daño estructural y sus enceres fueron quemados. Como un aporte
desde la iniciativa Cities Challenge se logró entregar a las familias afectadas kits
de línea blanca para poder equipar sus nuevas viviendas con cocina, refrigeradora,
cilindro de gas, juego de vajillas y juego de ollas.
Figura 4. Reporte de viviendas afectas por incendio estructural en San Pablo.

Fuente: GADM Portoviejo, 2020.

Organización de ayuda humanitaria durante la pandemia.

Con todos estos ajustes y adaptaciones realizados a la iniciativa inicial se pudo
mantener una intervención territorial mucho más efectiva e integral en los diversos sectores de la parroquia San Pablo, apuntando al fortalecimiento de la
corresponsabilidad ciudadana, al empoderamiento de mujeres, y a la articulación
multinivel para las acciones de manejo del riesgo y adaptación al cambio climático,
que permitan construir comunidades más seguras y resilientes.
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Consolidación y fortalecimiento de Comités
de Riesgos y Emergencias Barriales (CREB)
El GADM de Portoviejo, en el contexto
de la emergencia sanitaria por el COVID-19, vio la necesidad de articular
acciones y concientizar a la ciudadanía
en el manejo de la emergencia sanitaria,
basados en los principios de complementariedad, descentralización, corresponsabilidad, participación ciudadana
y control social, e interés público. Para
ello se planificó generar estructuras de
apoyo territorial mediante la conformación de CREB para poder involucrar a
los miembros de la comunidad en la generación de corresponsabilidad dentro
de la identificación de factores de riesgo, problemas de salud, y seguimiento
de los signos y síntomas asociados al
virus. Todas estas, acciones clave para
la detección temprana de casos y, por lo
tanto, para la implementación oportuna
de medidas de control, donde los líderes
y lideresas barriales forman parte de un
equipo propositivo que busca el mejoramiento de las condiciones de salud de
su barrio o zona (GADM Portoviejo,
APGRE, GIZ; 2021).

De esta manera los CREB, conformados
por miembros de la Consejos Barriales,
actores de la sociedad civil y representantes del sector público y privado, se constituyen en unidades de gestión territorial
local, donde los actores sociales de cada
barrio se convierten en los protagonistas
al momento de levantar información.

Figura 5. Objetivos de los CREB.

Generar la corresponsabilidad de la participación ciudadana activa y directa dentro del Sistema de Gestión de Riesgos del cantón.

Identificar las necesidades específicas y particulares de cada barrio.

Mediante un proceso de asistencia técnica por parte de la APGRE, en el marco
del Programa CIS y la Iniciativa Cities
Challenge, se apoyó al municipio en el
proceso de conformación de estos comités en los 72 sectores de la ciudad de
Portoviejo. Esto guardó relación con los
72 Concejos Barriales ya establecidos en
las 9 parroquias urbanas de Portoviejo,
que se encuentran posicionados y constituyen un mecanismo de participación
ciudadana dentro de las acciones que
realiza el gobierno local en la planificación territorial. En el caso puntual
de la parroquia San Pablo fue posible
acompañar y apoyar de cerca todo este
proceso en los 4 CREB conformados.

Socializar, controlar y supervisar el cumplimiento de las medidas establecidas por el COE cantonal en territorio.

Organizar a los ciudadanos del barrio en torno a la gestión de riesgos
y la emergencia sanitaria.

Levantar información estadística sobre la emergencia sanitaria, que sustente las decisiones del COE cantonal.

Fuente: GADM Portoviejo, APGRE, GIZ; 2021.
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Proceso de conformación y consolidación de los CREB
El proceso de conformación de los CREB se realizó de manera ágil e inmediata, a
fin de canalizar las necesidades locales y generar toda una estructura que atienda
las alertas generadas en territorio.
Figura 6. Proceso de conformación y consolidación de los CREB.

A.
Delimitación de consejos barriales establecidos
y organizados.

B.

Socialización de la estrategia a los y las presidentes o líderes y lideresas
barriales identificados
en cada Consejo Barrial.

D.

G.

Designación de responsabilidades a servidores
municipales para articular
la información y alertas
generadas por la ciudadanía a través de los CREB,
nombrando Coordinadores
Parroquiales y Técnicos de
Campo o Monitores.

Identificación de personas vulnerables para
coordinar la entrega de
asistencia humanitaria
y kits de alimentos.

E.

H.

Dotación de equipos de
protección y bioseguridad a los CREB.

Coordinación conjunta con
el GADM para apoyar en
las jornadas de desinfección,
limpieza y fumigación en los
barrios.

C.

F.

I.

Designación de un
Secretario del Comité
para articular información entre el territorio
y el GADM.

Identificación de personal voluntario para
la conformación de los
CREB por parte de
cada Consejo Barrial.

Coordinación y articulación
con los Puestos de Salud
Inmediata de cada barrio
para atender requerimientos de atención primaria de
salud y promoción de salud.
Fuente: GADM Portoviejo, APGRE, GIZ; 2021.

Conformación de CREB en San Pablo.

A junio de 2020 los 72 CREB conformados contaron con la participación de 597
personas, de las cuales el 60% son hombres y 40% son mujeres.
En el transcurso de la emergencia sanitaria los CREB tuvieron su propia curva
de aprendizaje dentro de su participación y respuesta frente a la pandemia. No
obstante, a fin de mejorar la operatividad y conocimiento en gestión de riesgos y
emergencias, se realizó un proceso de fortalecimiento de capacidades dirigido a
los miembros de los CREB en la parroquia San Pablo. Las temáticas abordadas
en este proceso se enfocaron en:
• Protocolos de bioseguridad y desinfección frente al COVID-19
• Psicología y salud mental durante el COVID-19
• Primeros Auxilios y Principios Básicos frente a una emergencia
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Vinculación de los CREB
con la plataforma institucional
de alerta temprana
Con el fin de vincular de manera efectiva
la información generada en territorio por
parte de la ciudadanía, con el Comité de
Operaciones de Emergencia Cantonal,
se diseñó una herramienta tecnológica
que funciona como un sistema de alerta
temprana. Esta herramienta consolida
las alertas ciudadanas generadas en los
CREB y las acciones realizadas dentro
del Sistema Cantonal Descentralizado
de Gestión de Riesgos, garantizando un
correcto flujo de información.
La plataforma obtiene información
georreferenciada y en tiempo real;

todas las alertas y requerimientos
de la ciudadanía desde los 72 sectores del cantón son transmitidas desde el delegado del CREB hacia los
técnicos de campo o coordinadores
parroquiales, quienes son los encargados de ingresar en el sistema los
detalles de la alerta. Esto posibilita
que la dependencia municipal respectiva pueda dar atención y respuesta,
o a su vez alimentar la base de datos
con información de fallecidos, contagiados, sospechosos de COVID-19,
o incumplimiento de medidas preventivas, para el caso puntual de la
emergencia sanitaria, pero también
para otro tipo de amenazas naturales, socio naturales y antrópicas que
puedan darse en el territorio.

Gracias a este mecanismo de articulación ha sido posible mapear las áreas con
mayores riesgos, ubicar los servicios activos y críticos del cantón, delimitar los
barrios más afectados, y las poblaciones más vulnerables, de modo que se pueda
planificar las acciones oportunas y de forma sectorizada para disminuir el riesgo,
dar seguimiento y controlar en tiempo real una emergencia, y gestionar los riesgos
a los que la población de Portoviejo está expuesta.

Lecciones aprendidas
A partir del apoyo en la implementación de este proceso es posible identificar
algunos factores que permitieron el éxito de la medida.
Figura 8. Factores de éxito en la conformación de los CREB.

1

Conformación de los Consejos Barriales desde antes de la llegada
del COVID-19.

2

Diálogo continuo con los líderes y lideresas barriales.

3

Coordinación y concertación con todos los actores sociales de los barrios.

4

Participación activa y liderazgo de los líderes y lideresas barriales.

5

Sensibilización y concientización de la ciudadanía respecto a la complejidad
de la emergencia sanitaria.

6

Existencia legal de la competencia municipal del Sistema Cantonal Descentralizado de Gestión de Riesgos.

Figura 7. Flujo de información para la gestión de riesgos.

CIUDADANÍA

COE
CANTONAL

CREB

GAD
MUNICIPAL

TÉCNICOS
MONITORES

COORDINADORES
PARROQUIALES

Fuente: GADM Portoviejo, APGRE, GIZ; 2021.

Fuente: GADM Portoviejo, APGRE, GIZ; 2021.
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Un punto clave en la formación de los
CREB fue la identificación de líderes
y lideresas barriales, lo que permitió
canalizar la comunicación entre los
CREB y el municipio de forma directa
y en ambos sentidos. Sin embargo, fue
evidente las diferencias en términos de
compromiso y corresponsabilidad entre distintas parroquias. El caso de San
Pablo tuvo buenos resultados por las
acciones complementarias de fortalecimiento de capacidades, de liderazgo
y de empoderamiento de líderes y lideresas, entre ellos miembros del grupo
Guardianes de las Colinas. Esto aportó, por un lado, a que exista mayor confianza en la información proveniente
de un miembro del CREB, y por otro,
a que la comunidad se sienta y está representada por el líder del CREB para
dar a conocer las verdaderas necesidades y problemáticas que se viven en el
territorio. La administración de la información que se genera en lo local se
volvió un requisito básico para la toma
de acciones y decisiones por parte del
COE Cantonal.
Otro aspecto que vale la pena recalcar
es que el poder contar con una plataforma que consolide la información de
los CREB y de los Puestos de Salud

Inmediata (PSI) en todo el territorio
garantiza calidad en los datos para la
eficiente gestión de riesgos durante la
emergencia sanitaria y otros eventos.

El mecanismo de coordinación desde el nivel barrial hasta el nivel municipal mediante la figura
de CREB y el uso de una
herramienta tecnológica
de alerta temprana demostró ser un modelo
de gobernanza pionero a
nivel nacional, donde el
empoderamiento y participación de la ciudadanía son elementos clave
para lograr la gestión
local del riesgo.
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Diseño e implementación de un Sistema
de Alerta Temprana Comunitaria
Una gestión de riesgos estructurada
y organizada en los diferentes niveles
de gobierno es un reto para que las
administraciones públicas generen
políticas enfocadas en lograr que
las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles. Para el éxito
de esto, la vinculación y corresponsabilidad ciudadana es un eje fundamental y clave.
En vinculación al ejercicio de actividades y aportes realizados por los
CREB de San Pablo frente a la respuesta de la pandemia, se determinó
la necesidad de generar un Sistema
de Alerta Temprana Comunitaria
(SATC) en donde sea la comunidad
organizada, quienes participen directamente en actividades de monitoreo de los riesgos. Esto, mediante
la aplicación de herramientas tecnológicas y protocolos que permitan
asistir a la comunidad frente a la detección de un incidente. Con ese fin
se diseñó e implementó un SATC en
la parroquia San Pablo.

El SATC corresponde
a un conjunto de instrumentos, herramientas
tecnológicas, protocolos y procedimientos
mediante los cuales la
comunidad organizada,
en coordinación con las
autoridades competentes, monitorea y vigila
determinadas amenazas
para articula una atención oportuna y difundir
de información en el
momento de la generación de una alerta, con
el fin de que las personas expuestas se preparen y actúen de manera
organizada y apropiada.

De manera específica, el SATC de San Pablo se enfocó en dos amenazas específicas en este sector, los deslizamientos y los incendios; pero también contribuye
a monitorear otras amenazas que forman parte del escenario de riesgo en este
territorio, y que tienen que ver con la violencia, el crimen y la expansión urbana
en áreas propensas a riesgo.
Figura 9. Objetivos del SATC.
Proveer de alarmas comunitarias instaladas en sectores estratégicos de la unidad de intervención territorial dentro del plan piloto, para prevención y reacción de los ciudadanos del sector.

Capacitar a los moradores del sector beneficiario sobre los planes de emergencia que deban aplicar
frente a la activación de la alarma, misma que podrá ser activada bilateralmente desde
la ciudadanía o desde la consola de seguimiento del GAD Municipal.

Generar acciones conjuntas entre los CREB, la ciudadanía y el gobierno local en la gestión
de riesgos presentes y futuros del cantón.
Fuente: APGRE, 2020.

Para el cumplimiento de los objetivos del
SATC es necesario cumplir con dos requerimientos básicos que permiten tener
efectividad en su funcionamiento. Por un
lado, la comunidad organizada, que tiene
un conocimiento sobre los riesgos del barrio, y debe realizar un monitoreo y seguimiento permanente de los riesgos, planes
de prevención, y servicios de alerta las 24
horas del día. Por otro, las instituciones

de respuesta articuladas, encargadas de
difundir información y comunicar a la
comunidad sobre el peligro mediante la
alerta y alarma, y poner en práctica los
planes de respuesta, así como cumplir
con todos los programas de socialización
con la comunidad y autoridades vinculadas a los planes de respuesta frente a la
activación de la alarma, asegurando así
la capacidad de respuesta.
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Proceso de diseño e implementación del SATC

Tabla 1. Pasos de la fase de diseño del SATC.

El proceso de diseño e implementación del SATC implicó tres grandes fases.

PASOS

OBJETIVO

Figura 10. Fases del diseño e implementación del SATC.

1. Determinación
del área de
implementación

• Analizar los riesgos a los que está expuesto el
territorio (amenazas, vulnerabilidad y capacidades).
• Definir entre los actores del territorio y las
autoridades locales el perímetro de intervención y
las zonas priorizadas.
• Definir el alcance de los riesgos a mitigar.

2. Identificación de
actores que serán
parte del SATC

• Identificar a los miembros del CREB.
• Identificar a los vecinos, colaboradores y
conocedores de técnicas de primeros auxilios y
primera respuesta.

3. Construcción
participativa
del escenario
de riesgos del
territorio

• Socializar generalidades del SATC entre
autoridades técnicas del municipio y comunidad.
• Construir con la comunidad el histórico de evento
en el sector, mapa de riesgos, de recursos y
capacidades, y de evacuación.
• Fortalecer capacidades en torno a la gestión de
riesgos y emergencias.
• Identificar puntos de instalación del sistema.
• Socializar con la comunidad el proyecto del SATC.
• Asegurar el compromiso de los líderes y lideresas
para formar parte del SATC.

4. Diseño del
Sistema

• Definir el diseño del SATC con su modelo de
gestión.
• Definir los equipos tecnológicos a utilizar.

Diseño institucional y
comunitario del SATC

Validación del SATC

Implementación
del SATC
Fuente: APGRE, 2020.

Fase 1: Diseño institucional y comunitario del SATC
En la primera fase del diseño institucional y comunitario del SATC sirvió como
insumo clave el Diagnóstico Rápido Urbano Participativo (DRUP) levantado en
2019 para la parroquia San Pablo, donde se generaron mapas de riesgo para los 4
sectores de la parroquia considerando el componente socio económico, el sistema
público de soporte, el sistema de asentamientos humanos y el sistema ecológico.
Mapa 3. Mapa de riesgos de San Pablo generados con el DRUP.

Fuente: AVSI, 2019.

Fuente: APGRE, 2020.
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El modelo de gestión del SATC detalla cómo se inicia la generación de una alerta
cuando se suscita un deslizamiento o incendio, sea por la comunidad o por el
Servicio Integrado del ECU911. Los actores de este Sistema deberán verificar la
existencia y localización del evento; si esto es verificado, el presidente del CREB
o los actores vinculados deberán activar la alarma comunitaria, para que la ciudadanía organizada aplique el plan de emergencia y se dirija hacia el epicentro del
evento adverso, hasta que los recursos operativos de las entidades competentes
lleguen al sitio donde se generó el evento adverso, sea personal del Cuerpo de
Bomberos, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, Ambulancia,
según lo requerido.
Dentro de este modelo de gestión la respuesta de la comunidad organizada será
clave para obtener una respuesta inmediata que garantice la asistencia en el marco
de la emergencia, evitando y minimizando los daños graves o pérdidas humanas.
El trabajo articulado entre la comunidad y las instituciones competentes es muy
importante para los resultados esperados.

Fase 2: Validación del SATC
Durante la fase de validación del SATC se realiza la presentación del sistema a las
instituciones y a la comunidad. Seguidamente se instala los equipos seleccionados
en los sectores definidos, por ejemplo, cámaras, altavoz y sirena de alarmas, y ser
realizan las pruebas de los sistemas tecnológico.
Mapa 4. Puntos de ubicación del SATC en parroquia San Pablo.

Los Ceibos - San Pablo

El Rocío Alto - San Pablo

Figura 11. Modelo de gestión del sistema de alerta temprana comunitaria.

Instituciones
Públicas

CIUDADANÍA
GENERA ALERTA

Comunidad
organizada

ECU 911

DESPACHO DE
RECURSOS

Activan
alarma
comunitaria
ALERTA
CREB

Sector 4 - San Pablo

RESPUESTA A
LA EMERGENCIA

Subita del Cielo - Cdla. Cevallos
Complejo Deportivo
- Cdla. Cevallos

PLAN DE
EMERGENCIA

Fuente: APGRE, 2020.

Fuente: APGRE, 2020.
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Fase 3: Implementación del SATC
La tercera fase corresponde a la implementación del SATC propiamente dicho. Esto requirió los siguientes pasos.
En esta fase es fundamental el rol de los CREB de cada sector, que
junto con las unidades administrativas del municipio deben realizar
las campañas de socialización del Sistema, de los protocolos y de los
planes de emergencia. Esto permitirá accionar desde el barrio ante
la presencia de una amenaza hasta que las autoridades competentes
asistan y lleguen al evento.
Tabla 2. Pasos de la fase implementación del SATC.

PASOS

OBJETIVO

1. Articulación con el
Sistema Cantonal
Descentralizado de
Gestión de Riesgos

• Socializar el Sistema y su modelo de gestión
con los actores secundarios del SATC
y los miembros del Sistema Cantonal
Descentralizado de Gestión de Riesgos.
• Articular el equipamiento.
• Socializar y validar los protocolos
de activación de una alerta.
Capturas de las cámaras del SATC.

2. Desarrollo y
socialización de
acciones
de respuesta

• Socializar el Sistema con la comunidad para
que conozcan el significado de la activación
de la sirena.
• Establecer y formar grupos de trabajo con la
comunidad e instituciones de respuesta para
el diseño participativo de protocolos
de respuesta.
• Socializar los protocolos de primera
respuesta con la comunidad.
• Fortalecer capacidades preventivas
en gestión de riesgos
Fuente: APGRE, 2020.

Al finalizar esta fase se espera que la población tenga claro:
• La forma y/o mecanismos para difundir la alerta y alarma.
• Identificar y señalizar las rutas de evacuación.
• Identificar las zonas seguras o puntos de reunión, tomando en cuenta
la cantidad de población a desplazarse.
• Participar en los ejercicios de simulaciones y simulacros.
• Contar con espacios que puedan servir de albergues
o alojamientos temporales
• Participar en los talleres de capacitación al voluntariado que conforman
los equipos de trabajo CREB.
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Lecciones aprendidas
A partir del proceso desarrollado para el piloto de un Sistema de
Alerta Temprana Comunitaria, se pudo identificar algunos factores
que favorecieron su implementación.
Figura 12. Factores de éxito del diseño e implementación del SATC.

1

Contar previamente con un Diagnóstico Rápido Urbano
Participativo del territorio.

2

Trabajar con una comunidad organizada a través
de los Consejos Parroquial, Barriales y los CREB.

3

Haber fortalecido capacidades previamente sobre los riesgos presentes y futuros en el territorio, vinculando
a los diferentes actores en territorio.

4

Haber conformado comités y brigadas para fortalece
la respuesta ante una emergencia.

5

Tener presencia continua en territorio de los encargados
de gestión de riesgos a nivel municipal.

6

Considerar en el modelo gestión un enfoque bilateral, con
comunicación fluida de arriba hacia abajo y de abajo hacia
arriba, entre la comunidad y el gobierno local.

Fuente: APGRE, 2020.

Hay que recalcar que los procesos
de negociación entre la población,
sus dirigentes y las autoridades son
estrategias fundamentales para
promover acciones de relevancia y de efectividad en la gestión
del riesgo de desastre, que busca
fortalecer capacidades locales y
construir una ciudad resiliente.
Por ello es recomendable que el
líder o lideresa de la comunidad se
mantenga en contacto permanentemente con los grupos focales,
habitantes u organizaciones sociales, ya que así genera confianza y asegura la participación en
las acciones de implementación.
Igualmente debe existir un canal
de comunicación fluida y ágil, entre el gobierno local y los líderes que se encuentran en el proceso de implementación.
Involucrar a la comunidad en el proceso de diseño e implementación del SATC
puede garantizar su funcionamiento y sostenibilidad. Así mismo, incluir a los niños, jóvenes y mujeres en el proceso participativo genera mayores compromisos
y les permiten ser multiplicadores de conocimientos.

El diseño e implementación de un SATC va más allá de
acciones de respuesta; debe considerarse como un sistema integral que incluya acciones posteriores que aseguran la sostenibilidad de este.
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Estrategia de prevención
de violencia basada en género
Las condiciones sociales, socio culturales
y económicas de la parroquia San Pablo
generan condiciones de vulnerabilidad a
las que se suman los impactos del cambio
climático. En el caso específico de las
mujeres de esta parroquia, viven situaciones de vulnerabilidad por la condición
socioeconómica y por problemas de autonomía física, debido a limitado acceso
a espacios públicos, servicios sociales y
de cuidado, así como a una limitada movilidad segura para estudiar o trabajar.
Tanto mujeres, adolescentes y niñas enfrentan brechas y desigualdades persistentes, vinculadas con la división sexual
del trabajo, el uso, acceso y control de
los recursos, y la falta de oportunidades
de desarrollo en lo que respecta a educación, empleo digno y vivienda.

das con la resiliencia, el cambio climático
y la prevención de la violencia de género.
Es a través de su autodeterminación y organización social, que vienen desarrollando acciones que han hecho de su espacio
barrial un lugar más sano, más verde, más
seguro. A partir de estas acciones, estas
mujeres han logrado, no solo cambiar
la imagen estigmatizada del barrio, sino
además, que se reconozca su aporte e importancia en la ciudad en general.

Sumada a esta realidad, la población
mundial se vio afectada en 2020 por la
pandemia generada por el COVID-19,
ante lo cual se tomaron medidas como
el confinamiento de la población para
prevenir la propagación del virus. Sin
embargo, el confinamiento evidenció
una problemática ya existente en todo
el territorio nacional: la violencia que
viven las mujeres dentro de sus hogares, y que durante el año 2020 alcan-

zó niveles nunca vistos; la parroquia
San Pablo no es la excepción de esta
realidad. Por ello, y considerando el
potencial del trabajo que realizan las
mujeres en esta parroquia, se propuso
la implementación de una Estrategia
de Prevención de Violencia de Género,
para hacer frente a esta problemática, y
como un mecanismo para promover la
resiliencia individual, familiar, barrial
y comunitaria.

El objetivo de la Estrategia de Prevención de
Violencia de Género
fue contribuir a garantizar una vida libre de
violencia hacia las mujeres de la parroquia
San Pablo, desde el conocimiento y ejercicio
de sus derechos civiles y
políticos.

Pese a ello, han sido las lideresas de la
parroquia San Pablo, quienes, a partir
de su experiencia, creatividad y liderazgo
en el fortalecimiento del tejido social y
la acción colectiva, han demostrado ser
un poderoso agente dinamizador en los
barrios y en las acciones de mitigación,
adaptación y toma de decisiones asociaTrabajo vinculado a mujeres de las parroquias San Pablo.
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Proceso de diseño de la estrategia
El primer paso en el diseño de la estrategia consistió en definir los enfoques que la guiarían. En este sentido,
el abordaje de la estrategia tiene como
base la Agenda 2030, fundamentada
en los 5 principios básicos, indivisibles,
que pretenden eliminar la pobreza extrema, reducir la desigualdad y proteger el planeta. Este acercamiento pre-

tende, incidir en espacios de políticas
locales y procesos participativos de
planificación y desarticular el sistema
que genera opresión y desigualdad por
roles de género.
Adicionalmente, la estrategia se desarrolló bajo los enfoques de derechos
humanos, género y cambio climático.

Figura 13. Enfoques de la Estrategia de Prevención de Violencia de Género.
ENFOQUE DE DERECHO

Diseño de estrategia con las mujeres de San Pablo.

Los derechos humanamos y el ejercicio de estos son el fin de cualquier propuesta de desarrollo. Para ello, las mujeres son las agentes principales de su propio desarrollo, no siendo
únicamente receptoras pasivas de productos y servicios. Por esta razón, la participación de las
mujeres termina siendo a la vez un medio y un objetivo.

ENFOQUE DE GÉNERO

En un segundo momento se realiza un mapeo de actores para definir el grupo
meta con quien trabajar y los aliados clave en el proceso de implementación de
la estrategia. Esto dio como resultado la identificación de dos grupos meta.
Figura 14. Grupos meta para la Estrategia de Prevención de Violencia de Género.

En el diseño e implementación de la estrategia se considera las diferentes oportunidades
que tienen las mujeres y los hombres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos
papeles que socialmente se les asignan, ya que el género se relaciona con todos los aspectos
de la vida económica y social, cotidiana y privada de las personas, y determina características y
funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él.

ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO
Las mujeres son uno de los grupos humanos más afectados por el cambio climático, y la discriminación que aún sufren a nivel socioeconómico intensifica las consecuencias que el calentamiento
global está teniendo sobre su alimentación, hogar y medios de vida. Las normas machistas también
impulsan a los hombres a la violencia cuando se ven enfrentados a los impactos del clima. Comprender la interconexión entre el bienestar económico, la paz y la igualdad de género es vital para
mejorar las capacidades de las comunidades para adaptarse a los efectos del cambio climático.
Fuente: GIZ, 2021.

Sociedad civil y colectivos comunitarios
y barriales de la parroquia San Pablo
Aquí se incluye a mujeres y hombres
adultos y jóvenes de los cuatro sectores,
líderes y lideresas barriales, y miembros
del grupo Guardianes de las Colinas.

Instituciones vinculadas a la protección de derechos
Aquí formaron parte la Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Portoviejo, el Consejo Parroquial y los Consejos Barriales de
San Pablo, el Consejo, la Junta Cantonal de Protección de Derechos
del Cantón Portoviejo, y organizaciones de la sociedad civil como la
Fundación Nuevos Horizontes y el Movimiento Tejedoras de Mujeres Manabitas. También se incluyeron instituciones que conforman
el sistema integral para la prevención de la violencia de género en el
territorio de este cantón: Ministerio de Inclusión Social, Ministerio
de Educación, Secretaría de Derechos Humanos, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional.
Fuente: GIZ, 2021.
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En un tercer momento se realiza un levantamiento de información de fuentes
secundarias que permita generar un diagnóstico de la situación de la violencia de
género en San Pablo. A partir ello se diseñó la estrategia, teniendo siempre en
consideración la forma y el modo de implementación que permita reorientar la implementación si fuese necesario, en función de hacer correctamente la intervención
como tal, y, sobre todo, en el contexto de la pandemia. Es así como se diseñaron los
mecanismos de implementación de la estrategia en torno a cuatro componentes.

Tabla 3. Módulo del curso de sensibilización.

Módulos

Objetivos

Link de descarga

Módulo 1: Conceptos básicos
de género

• Analizar las diferencias entre sexo
y género para entender que mujeres y hombres somos iguales y
tenemos las mismas capacidades,
como elementos clave para prevenir y erradicar la violencia contra
las mujeres

https://bit.ly/2JSknAk

Módulo 2: Cero tolerancia a
la violencia contra las mujeres

• Reconocer las características de la
violencia contra las mujeres, cómo
se manifiesta las consecuencias y
costos económicos, personales
y sociales.

https://bit.ly/3hWIRFf

Módulo 3: Impactos sociales
y económicos causados por
la violencia hacia las mujeres
y su marco de protección

• Identificar los diferentes impactos
sociales y económicos que generan
la violencia contra las mujeres en la
comunidad y en la familia, así como
el marco de instrumentos nacionales que protegen el derecho a una
vida libre de violencia para
las mujeres.

https://bit.ly/3nbFjje

Módulo 4: Participación ciudadana en la prevención de
violencia contra las mujeres

• Reflexionar sobre el significado
del concepto de ciudadanía desde
lo cotidiano y cómo la vivimos
las mujeres.
• Potenciar la participación e incidencia política de las mujeres en las
instancias comunitarias y locales.

https://bit.ly/3hOXiLd

Módulo 5: Poder y liderazgo
en las organizaciones

• Reflexionar sobre la importancia
del liderazgo para prevenir la violencia contra las mujeres.
• Identificar los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer el
liderazgo.

https://bit.ly/35fFST8

Figura 15. Componentes de la Estrategia de Prevención de Violencia de Género.
Sensibilización y capacitación en prevención de violencia de género y empoderamiento de mujeres bajo un enfoque
de derechos y género.

Fortalecimiento de redes de apoyo:
“La Receta de la Vecina”.

Conformación del comité barrial “Mi
barrio seguro, sin miedo ni violencia”.

Fortalecimiento de los actores del Sistema Integral de Protección de Derechos a
nivel cantonal.
Fuente: GIZ, 2021.

Sensibilización y capacitación en pre- El curso se estructuró en 5 módulos de
vención de violencia basada en género aprendizaje, distribuidos en 10 sesioDentro del primer componente de la
estrategia se desarrolló el curso de sensibilización y empoderamiento de las
mujeres para la prevención de la violencia de género. Para ello se consideró
el contexto por el COVID-19, por lo
que se dio un salto a la virtualidad, y
se diseñó un programa que pueda ser
llevado por las personas participantes
fácilmente desde sus hogares o desde el
sitio donde se encuentren, con un horario flexible, adaptado a sus realidades.

nes virtuales, con un total de 20 horas
de capacitación. Los contenidos fueron
diseñados en función del grupo meta
y considerando las distintas formas de
pensar, percibir y actuar, así como el
nivel de vulnerabilidad, condición y situación de vida de la población. Aquí
se reconoció, sobre todo, la situación de
las mujeres que viven con la violencia, y
que a menudo han naturalizado la violencia intrafamiliar, y no son conscientes de su situación y/o está inmovilizada
por el miedo.
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Para su implementación se consideraron herramientas y técnicas pedagógicas orientadas a la enseñanza-aprendizaje de personas adultas, buscando
motivar la participación interactiva,
y que el conocimiento se construya a
partir de sus propias experiencias e historias de vida. Por ello se diseñaron
materiales multimedia para cada clase

virtual en vivo, acompañado de tutorías
y guías para el uso de las herramientas
tecnológicas y de comunicación. Además, se abrieron grupos de chat interactivos que motiven la participación e
interacción entre los miembros, y que
sirvan para difundir información del
curso, y responder a preguntas e inquietudes de los participantes.

Figura 16. Resultados del proceso de capacitación y sensibilización.

Se capacitaron 27
personas, de ellos 6
hombres y 21 mujeres,
de 31 años de edad
en promedio.

Estos hombres y mujeres son capaces de
identificar la violencia
de género para prevenirla, reconocen sus
derechos y hacen un
ejercicio efectivo de
estos dentro del territorio que habitan.

Se convirtieron en
ejes multiplicadores
del empoderamiento
respecto a los derechos
de las mujeres, bajo un
enfoque de género.

Fuente: GIZ, 2021.

Conformación del comité barrial
“Mi barrio seguro, sin miedo
ni violencia”

género. Con ello se aporta a la gestión
de un territorio seguro y digno para todas las personas que lo habitan.

La estrategia de prevención de la violencia de género consideró la conformación de comités barriales, como
espacios colectivos de participación
ciudadana empoderados en los derechos de las mujeres, y en los procesos
de prevención de la violencia de género
y la ruta de atención de la violencia de

Esto implicó un trabajo con 16 de las
mujeres sensibilizadas previamente
para conformar un comité barrial denominado: “Mi barrio seguro, sin miedo
y sin violencia”. Su objetivo es sostener
la forma legítima de participación ciudadana a largo plazo, articulando sus
actividades con el Consejo y la Junta

Cantonal de Protección de Derechos, así como con otros actores de la sociedad
civil. Además, buscan fomentar el fortalecimiento de la prevención contra la
violencia de género mediante la capacitación, el acompañamiento efectivo, y la
autogestión de recursos que permitan sostener este proceso.
Una de las acciones del Comité,
vinculada a la iniciativa Cities Challenge, fue generar incidencia en los
procesos de planificación participativa de espacio público seguro e
inclusivo. En este sentido, el Comité se involucró activamente en el
proceso de diseño de medidas de
adaptación basadas en la naturaleza, principalmente dando criterios
para generar la identidad gráfica de
señalización y señalética desde la
perspectiva de mujeres, adolescentes y niñas de la parroquia.

Señalética generada para espacios públicos en San Pablo.

Figura 17. Acuerdos del Comité Barrial “Mi barrio seguro, sin miedo ni violencia”.
• Reunirnos para conversar sobre
las situaciones de violencia que
vivimos las mujeres en nuestras
casas y en el barrio.
• Compartir sobre preocupaciones,
alegrías y experiencias.

¿Qué vamos a hacer?

• Vivir en un barrio más seguro y sin
violencia, para que todas y todos disfrutemos de nuestros derechos como
ciudadanas y ciudadanos, sin miedo.
• Trabajar con vecinas y vecinos, con
el municipio, con organizaciones
comprometidas, para cambiar nuestro barrio, mejorar la convivencia en
las familias, y acompañar a mujeres
en situación de violencia.

¿Qué queremos lograr?
Fuente: GIZ, 2021.
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Fortalecimiento de redes de
apoyo: “La Receta de la Vecina”
Otra de las acciones previstas en la estrategia fue el fortalecimiento de redes
de apoyo para trabajar mancomunadamente en este tipo de violencia. Para
ello, la estrategia de prevención de violencia de género se articuló a un proceso a escala nacional liderado por la Secretaría de Derechos Humanos, con el
apoyo de GIZ y UNICEF, denominado
“La Receta de la Vecina”1. Consiste en
un recetario de comida local con consejos, saberes e información importante
para abordar la violencia de género en
un lenguaje amigable, comunitario, de
fácil entendimiento, en donde se explica
los procesos de atención, prevención,
protección y reparación de la violencia
de género. De esta forma, contribuye
con la erradicación de la violencia de
género e intrafamiliar, al fortalecimiento de los lazos comunitarios y entre los
diferentes actores del cantón, y a tejer
redes de apoyo para cocinar derechos.
Esta herramienta se piloteó dentro del
curso de capacitación y sensibilización,
incorporando también a lideresas de
otras organizaciones y colectivos sociales, así como a instituciones encargadas
de la protección de derechos, para difun1

dir y replicar el proceso en otros barrios
del cantón. Como resultado de esto,
en una acción conjunta con el Consejo
Cantonal de Protección de Derechos,
el GADM de Portoviejo y la Secretaría
de Derechos Humanos, se mantuvieron
espacios de sensibilización con un grupo
de 60 mujeres de diferentes sectores de
Portoviejo, a quienes se entregó el Recetario, se capacitó en su uso, y se invitó
a delegadas de la parroquia San Pablo
para que compartiesen sus experiencias y
aprendizajes, en un evento denominado
“16 días de activismo contra la violencia
de Género”, en diciembre de 2020.

Fortalecimiento de los
actores del Sistema Integral
de Protección de Derechos
El cuarto componente de la estrategia
se enfocó en el posicionamiento y fortalecimiento de los actores del sistema
integral de protección de derechos.
Para lograrlo, se trabajó junto con la
Secretaría de Derechos Humanos en
el desarrollo de una Campaña para la
prevención de violencia contra la mujer,
con mensajes para sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre la violencia
de género con un enfoque de derechos
humanos, difundidos en medios de comunicación masivos y digitales.

La Receta de la Vecina se puede descargar en el siguiente link:
https://www.bivica.org/files/5723_La%20Receta%20de%20la%20Vecina.pdf

Adicionalmente se realizó un curso de transferencia de las herramientas y recursos generados a lo largo de la implementación de la estrategia, dirigido a 20 funcionarios públicos pertenecientes al Sistema
Integral de Protección de Derechos de la provincia de Manabí. Esto
permite contar con funcionarios públicos y autoridades municipales
que conocen sus competencias en materia de género y violencia, y
que están sensibilizados para brindar una mejor y mayor apertura a
la recepción de las demandas de las mujeres. Estas personas asumen
el rol de promotores locales para brindar acompañamiento posterior
a las 60 mujeres sensibilizadas en todo el cantón Portoviejo.
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Lecciones aprendidas
A partir de la estrategia de prevención de violencia de género se identifican algunos factores que favorecieron su desarrollo.
Figura 18. Factores de éxito de la estrategia de prevención de violencia de género.

1

Integración y articulación de varios actores de la sociedad para aunar esfuerzos en la prevención de la violencia
contra las mujeres.
Proyecto de vinculación con la comunidad de San Pablo.

2

Contar con un diagnóstico territorial sobre la situación y
condición de las mujeres, desde el enfoque de adaptación
al cambio climático y género.

3

Existencia de vínculos sólidos entre grupos de mujeres,
organismos del gobierno local y servicios de protección
integral del gobierno nacional.

4

Existencia de redes, grupos organizados o comités que
aprovechen los procesos y maximicen los resultados.

5

Herramientas que apoyen procesos de sensibilización y
brinden información oportuna y clara para saber cómo
actuar en casos de violencia contra la mujer.

6

Servicios disponibles para denunciar la violencia y exigir
al estado medidas de prevención, protección y reparación
desde la atención integral.

Fuente: APGRE, 2020.

Un aspecto muy favorable de la implementación de la estrategia de prevención de violencia de género fue el
fomento de la incidencia en espacios
que han permitido la reflexión respecto a políticas locales y procesos
participativos de planificación que
contribuyan a la resiliencia climática
y promuevan el cambio de actitudes
y comportamientos de las mujeres y
los hombres en los barrios y en las
familias. Esto contribuye a reducir las
prácticas discriminatorias y la violencia contra las mujeres. Por otro lado,
el desarrollo de herramientas que se
pueden usar en otros contextos territoriales permite extender esta experiencia en otros cantones del país2.
2

En un proceso donde
se articulan ciudadanía,
sociedad civil y Estado
para el incremento de la
sensibilización y la reflexión respecto a los elementos que contribuyen
a exacerbar la violencia
de género, se fomenta el
cambio social para una
sana convivencia y para
generar propuestas ciudadanas que reduzcan la
violencia de género.

Una publicación más detallada que sistematiza la implementación de la Estrategia de Prevención
de Violencia de Género está disponible en el siguiente link: https://www.bivica.org/file/view/id/5977
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Diseño e implementación participativa
de medidas de adaptación basadas en la naturaleza
Los problemas globales derivados del
cambio climático y la pérdida de servicios ecosistémicos generan impactos negativos que ponen en riesgo a
la población mundial. Estos riesgos se
agravan en contextos espaciales de alta
vulnerabilidad, como los asentamientos informales en contextos urbanos
o periurbanos, donde se ha alterado
los procesos ambientales naturales, se
ha disminuido la cantidad y/o calidad
de los recursos ecológicos, generando
situaciones que acentúan conflictos y
riesgos socioambientales. Esto es justamente lo que sucede en la parroquia
San Pablo, donde se ha generado una
condición de riesgo ante deslizamientos durante la época de lluvia.
Ante estas circunstancias se propuso
trabajar sobre medidas de adaptación
al cambio climático y medidas de reducción del riesgo de deslizamientos
que reduzcan las condiciones de riesgo
existentes y/o eviten nuevos riesgos en
determinados sectores de la parroquia,
para de esta forma reducir la vulnerabilidad de ciertos asentamientos in-

formales, reducir la exposición ante la
amenaza de deslizamientos, y aumentar la resiliencia de las poblaciones que
los habitan. Aquí se considera, sobre
todo, medidas de adaptación basadas
en la naturaleza, distintas a los enfoques
tradicionales, fuertemente asociados a
soluciones ingenieriles de infraestructuras convencionales; por el contrario,
se promueven enfoques que integren a
los procesos naturales y a los servicios
ecosistémicos para fomentar la resiliencia de las sociedades humanas al cambio
climático y reducir la vulnerabilidad a
sus efectos.
Complementario a esto se plantea también enfoques participativos de planificación, diseño e implementación de
medidas y acciones, que incluyan, además, una perspectiva de género, para
reducir el riesgo de deslizamientos en
determinados sectores de la parroquia
San Pablo, aportar al mejoramiento integral de los barrios, a la apropiación
del espacio público, y evitar la expansión de otros asentamientos humanos
hacia zonas de riesgo.

Figura 19. Principios para un proceso participativo de transformación del territorio.

Las respuestas hacia ciertos problemas están en la misma comunidad.

No se trata solo de crear un diseño, sino de crear un lugar.

Se necesita escuchar y considerar opiniones de diferentes experticias.

El diseño debe aportar a mejorar la calidad de vida de la gente.

Se busca mostrar otra manera de planificar y diseñar.

Las medidas propuestas deben reducir los riesgos de la población.

Fuente: GIZ, 2021.
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Proceso del diseño participativo de medidas de adaptación
En el proceso de diseño participativo de las medidas de adaptación se identificó
la necesidad de trabajar con un equipo multidisciplinario que contribuya a buscar
soluciones desde una visión integral del territorio.
Figura 20. Actores involucrados en proceso de diseño participativo.
Representantes de la comunidad
Personas que habitan en San Pablo
en el sitio de intervención o en su
zona de influencia.

Academia
Docentes, investigadores y estudiantes de las carreras ambientales,
ingeniería hidráulica, agroecología,
arquitectura y urbanismo, geografía y
sociología de las universidades locales
(UTM, ULEAM, USGP, ITSPEM).

Gobierno local
Equipo técnico de las dependencias
de medio ambiente, gestión de riesgos, y planificación territorial y urbanismo del GADM de Portoviejo.

Entes colegiados
Expertos en gestión de riesgos y
adaptación al cambio climático que
son parte de la APGRE.

Fuente: GIZ, 2019.

Con este equipo multidisciplinario se desarrolló el proceso de planificación y
diseño participativo siguiendo una metodología adaptada de Placemaking o “Hacer lugar” para contextos de asentamientos humanos informales en condición
de riesgo. La duración de este proceso varía, dependiendo de cada contexto,
pudiendo ser de dos semanas a tres meses.

Implementación de medida de adaptación, sector Los Ceibos, San Pablo.
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En términos generales, el proceso se da de la siguiente manera.

1

Puesta en común de los conceptos, enfoques y principios
que guían el proceso

5

• Levantamiento de información en territorio, por parte de cada equipo, para evaluar las unidades de análisis respecto de 1) agua; 2) biodiversidad; 3) espacio público; 4) movilidad; 5) riesgo ambiental y; 6) riesgo
social. Esto se realiza mediante recorridos participativos que permitan dar voz a los actores que padecen
un problema, como insumo primordial para su solución.
• Levantamiento de las especies animales y vegetales que conforman el ecosistema local y que deban ser
consideradas para la planificación y el diseño desde el enfoque de adaptación basada en la naturaleza.

• Este es el punto de partida y sirve para responder las siguientes preguntas:
¿Cuál es el contexto local de los asentamientos humanos informales? ¿Qué
problemas globales ocurren en esos asentamientos humanos? ¿Qué problemas
se generan y qué riesgos se construyen socialmente en dichos asentamientos?
¿Qué enfoques nos ayudan a enfrentar esos riesgos? ¿Cómo lo vamos a hacer?.

2

Conocimiento del sitio
• Revisión cartográfica básica del sitio.
• Recorrido en el territorio para una aproximación y caracterización biofísica
del equipamiento, provisión de servicios, accesibilidad, movilidad, tipo de vías,
recursos naturales, espacio público, actividades de la población, problemáticas, riesgos.

3

6

7

Caracterización y diagnóstico general del sitio

Preparación del trabajo de análisis a detalle de unidades del sitio
de intervención
• Conformación de equipos multidisciplinarios que cuenten con al menos un
representante de la comunidad, academia, gobierno local y expertos en gestión
de riesgos.
• División del sitio en unidades de análisis que facilite el levantamiento de información detallada.
• Capacitación en el manejo de herramientas para realizar auditoria del espacio
público e inventario de especies.
• Planificación del proceso de levantamiento de información detallada en el sitio.

Generación de mapas temáticos de diagnóstico
• Taller de consolidación y socialización de la información levantada sobre el sitio por parte de los equipos.
• Generación de mapas temáticos de diagnóstico por grupo que integren todas las temáticas de análisis de la
auditoría de espacio público y el inventario de especies desde una mirada multidisciplinaria.

Talleres de priorización de acciones y socialización de propuestas
• Trabajo en grupos multidisciplinarios para proponer, desde cada experticia, las acciones que se consideran
prioritarias en términos de riesgo ambiental/social, espacio público, movilidad, agua y biodiversidad.
• Priorización de acciones entre los equipos multidisciplinarios para contar con una propuesta de solución
integral para el sitio de intervención.
• Talleres de socialización y negociación de acciones prioritarias con habitantes del sitio de intervención,
líderes y lideresas barriales, para establecer consensos en cuanto a las acciones de intervención priorizadas.

• Talleres de análisis sobre los aspectos esenciales del sitio observados
y sus problemas.
• Socialización de información previamente levantada sobre el sitio, como
el Diagnóstico Rápido Urbano Participativo (DRUP).

4

Auditoría de espacio público e inventario de especies

8

Diseño de las acciones priorizadas
• Conformación del equipo municipal, académico y de expertos en gestión de riesgos a cargo del proceso
de diseño.
• Diseño de las medias a escala macro, meso y micro, considerando la multifuncionalidad, es decir, que una
misma solución responda a distintas problemáticas de los riesgos ambientales, sociales, del manejo del
agua, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, el espacio público y la movilidad.
• Definición de materiales, mobiliario, especies, costos paramétricos y etapas de implementación del diseño.
• Revisión crítica del diseño planteado y verificación final en el sitio: El diseño ¿responde al sitio? ¿es viable? ¿es pertinente? ¿reduce los riesgos del sitio? ¿responde a los problemas? ¿mejora el acceso a espacio
público seguro? ¿qué se puede mejorar? ¿qué sobra? ¿qué falta?
• Socialización de la propuesta de diseño final ante la comunidad.
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Como resultado de este proceso, en noviembre de 2019 se generó un
diseño donde se intervendría dos espacios públicos de la Parroquia
de San Pablo articulados a través de un sendero.

de agua, utilizando especies vegetales nativas, basureros, bancas y mobiliario y
equipamiento para iluminación en distintos tramos de los recorridos.

Mapa 5. Ortofoto con la ubicación de la intervención propuesta.

Fuente: GIZ, 2019.

Para el primer espacio, una cancha localizada al final de la calle 28
de julio, se propuso contener y estabilizar los taludes de la quebrada
con gaviones que además sirvan como graderío y cuenten con una
cubierta para generar sombra. En el espacio residual se proveería
de juegos infantiles, y todos los espacios serían bordeados por canales perimetrales.
En el segundo espacio, una cancha de tierra en las proximidades de la
Unidad Educativa Fe y Alegría, se propuso la utilización de gaviones
para contención de taludes, y para ser utilizados como gradas cubiertas
por estructuras de caña y paja. En cuanto al diseño de los andadores que
articulan los distintos espacios, se contempló que integren recolectores

Diseños iniciales de intervención en San Pablo.

A pesar de contar con este diseño, en julio de 2020, en medio de la pandemia,
la parroquia San Pablo enfrentó un incendio estructural en el sector de la
Ciudadela Briones. Debido a los daños generados, el Municipio de Portoviejo
solicitó replantear un diseño para atender al sector afectado, que también se
ubica en una zona susceptible a deslizamientos. Es así como, entre agosto y
octubre de 2020 se trabajó en un segundo diseño.
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Figura 21. Segundo diseño para implementación de medidas de adaptación.
Una glorieta y escalinata ecológica, Los Ceibos

Tres pozos de alivio, Ciudadela Briones

La glorieta y escalinata ecológica están diseñada para recuperar y transformar el espacio público como área de esparcimiento
y recreación temporal. Se plantea el uso
de la caña guadua, por ser un material
natural y resistente para la estabilización
del talud en la parte posterior y frontal de
la construcción, donde existe una desestabilización del suelo debido a que se encuentra sin cobertura vegetal. En la parte
lateral derecha la estabilización se puede
realizar con sacos rellenos de tierra, que
cumplen la misma función de contención
del suelo inestable. Todas estas medidas
correctivas ayudan a reducir la velocidad
del flujo de las escorrentías superficiales
minimizando los deslizamientos de tierra.
A través de esta intervención se promueve, además, la cohesión social, garantizando el cuidado y conservación de la obra a
través de la corresponsabilidad ciudadana.

Tomando en consideración que el agua
es el principal agente desencadenante
de los problemas de inestabilidad en
taludes, elevando el nivel freático y aumentando el peso de la masa inestable,
era necesaria la construcción de los tres
pozos de alivio que ayuden a abatir el
nivel freático y drenar el agua subterránea infiltrada en la zona de estudio. Los
pozos de alivio deberían contar con el
drenante, que capta y conduce las aguas
de infiltración/percolación, saneando el
suelo; el filtrante, que impide el arrastre
de partículas de suelo para el interior del
elemento drenante; y un colector, que
conduce el agua drenada para la descarga. Con esto se minimizar las afectaciones en las viviendas colindantes; además,
el drenaje del flujo de agua hacia el
colector público permite controlar la
humedad de la superficie, constituyéndose en una medida correctiva que ayuda al
mejoramiento de la cobertura del suelo.

Reparación de gaviones, Ciudadela Briones
Presiones provocadas por el empuje de
tierra, el flujo de lodo en temporada invernal, y por la zona de acumulación, han
generado el deterioro parcial en dos de
los muros. Por ello, se requería hacer un
mantenimiento que garantice su estabilidad estructural, para que sigan ejerciendo su función de soporte y protección en
esta zona considerada con alto riesgo por
deslizamiento. El mantenimiento incluye limpieza, desazolve e intervención
técnica en los cinco muros existentes,
a fin de disminuir la velocidad de los
flujos de lodo, y, por lo tanto, reducir las
afectaciones en la zona baja, conservar la
estabilidad y resistencia de la estructura,
y su funcionalidad.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS

Aula para desarrollo de un Centro Lúdico
Socio Ambiental, zona centro
Con el fin de fortalecer la resiliencia
social en la parroquia San Pablo se
consideró necesario contar un espacio
comunitario donde se pueda impulsar
procesos de transformación social, y
que sirva como un sitio de encuentro y
participación ciudadana enfocado en
proveer actividades lúdicas, recreativas
y educativas. Este espacio está pensado
en un centro comunitario de desarrollo
social y ambiental, que permita activar a
la ciudadanía y brindar a los niños, niñas
y adolescentes la oportunidad de utilizar
el tiempo libre de manera productiva.

Fuente: GIZ, 2021.
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Esto se trabajó con los líderes y lideresas de los Consejos Barriales, el
Consejo Parroquial de San Pablo, con moradores del sitio, Guardianes
de las Colinas, representantes del GADM de Portoviejo, miembros de
la ReDUS Manabí, y equipo de la APGRE. Con todos estos actores,
a lo largo de 5 talleres participativos, se establecieron las estrategias
principales del plan de acción, con la definición de actividades, responsables, tiempos y acuerdos.
Figura 22. Estrategias del plan de acción parroquial.

SENSIBILIZACIÓN
Agua segura, riesgos, y cuidado del espacio público.

Áreas infantiles en sitio de intervención.

Implementación de medidas
de adaptación y de apropiación
del espacio público
El proceso de implementación de las
medidas diseñadas contó con el acompañamiento y supervisión técnica tanto
del GADM de Portoviejo como de la
APGRE. Además, contó con un fuerte involucramiento y compromiso de
la comunidad, representada por los
miembros de los Consejos Barriales, del
Consejo Parroquial de San Pablo, y por
el grupo Guardianes de las Colinas.

Paralelo a esto, y con el fin de asegurar el mantenimiento de las medidas de adaptación implementadas, la
iniciativa Cities Challenge también
contempló un proceso de construcción participativa de un plan de acción parroquial, mediante procesos
de apropiación de espacio público
que otorguen un sentido de pertenencia, fortalezcan la identidad y la
cohesión social, y apunten a reducir
los riesgos socio ambientales y aumentar resiliencia ante los efectos
del cambio climático.

CAPACITACIÓN
Gestión de residuos sólidos, creación de viveros, reactivación
de los CREB y mini guardianes de las colinas, medidas de bioseguridad.

PUESTA EN VALOR
Desarrollo de ferias de bio emprendimiento de manera itinerante en varios espacios públicos de la parroquia para dar a
conocer a la población lo que los diferentes actores del proceso
están desarrollando en torno a los compromisos de sensibilización y capacitación.

Fuente: GIZ, 2021.
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Lecciones aprendidas
El proceso desarrollado en la parroquia San Pablo generó importantes aprendizajes, tanto desde el punto de vista de un proceso de planificación participativa
y colaborativa, que busca involucrar a los actores territoriales para una mayor
corresponsabilidad, como desde el punto de vista técnico para la implementación
de medidas de adaptación que contribuyan a reducir el riesgo.
Los principales factores favorables que influyeron de manera positiva en este
proceso son los siguientes.

Es importante considerar una complementariedad de acciones que
promuevan la apropiación del espacio público para asegurar el mantenimiento y cuidado de las zonas
intervenidas, junto con procesos de
fortalecimiento de capacidades.

Figura 23. Factores de éxito del diseño e implementación de medidas de adaptación.

1

Contar con una caracterización completa del territorio, desde el punto de vista de los elementos biofísicos, sociales, culturales y ambientales.

2

Tener una comprensión integral de la planificación urbana generada desde el Gobierno Local y las necesidades
que tiene la población, para que, desde una manera conjunta, se desarrolle el proceso de hacer lugar.

3

Manejar una comunicación continua y transparente con los miembros de la comunidad, los líderes y lideresas barriales
y el equipo del Gobierno Local a lo largo de todo el proceso, para asegurar mayor legitimidad.

4

Valorar el aporte y el conocimiento de los miembros de la comunidad respecto de su localidad, sin perder de vista los
criterios técnicos de cómo trabajar en un asentamiento humano en condición de riesgos, para generar acciones que
reduzcan la condición de riesgo que tiene la población.

5

Contar con miembros de la comunidad sensibilizados en torno a la gestión de riesgos que permita una comprensión
más amplia sobre la construcción social del riesgo.

6

Contar con un equipo multidisciplinario que permita buscar soluciones desde una mirada integral.

Fuente: GIZ, 2021.

Una visión integral que
permita comprender
la planificación urbana
establecida en los instrumentos de planificación
para el desarrollo de un
territorio y las necesidades de la población posibilita trabajar de manera
conjunta en acciones
que contribuyan; por un
lado, a reducir factores
de vulnerabilidad en
asentamientos humanos
en condición de riesgo, y
por otro, a la implementación de la planificación local.
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Desarrollo de material comunicacional
que aporta a la construcción de resiliencia
El componente final de la iniciativa
consistió en fortalecer las capacidades
locales, para generar productos comunicacionales que contribuyan a la resiliencia social y climática, construidos de
manera participativa con la comunidad,
a partir de sus expresiones culturales,
religiosas, de resiliencia y solidaridad.
Contar con este tipo de material, en

diferentes formatos, permite relatar
las experiencias e historias de vida de
los habitantes de San Pablo, desde su
propia perspectiva, en torno a cómo el
cambio climático impacta sus vidas, y
cómo se pueden realizar acciones para
hacer la diferencia, desde la propia cotidianidad de la gente en los barrios.
Para lograr lo anterior se planteó trabajar bajo un esquema de “Laboratorios
Creativos”, como una metodología de
creación narrativa y artística. De este
modo se parte de una comprensión de la
realidad de esta parroquia, de su gente,
de los mecanismos que han desarrollado
para enfrentar diversas problemáticas
para ser más resilientes, y sus diversas
representaciones culturales y tradicionales. Con base en ello se desarrollan
espacios de creación individual y colectiva, a partir de un enfoque participativo,
lúdico y experiencial que promueva la
imaginación, la creatividad, el trabajo
en equipo, que fortalezca el autoestima,
y que permita a la propia comunidad
construir y contar sus historias, sueños
y aspiraciones personales y colectivas.

En este marco, el desarrollo de los laboratorios creativos se vinculó a actividades y expresiones territoriales que
dan cuenta, por ejemplo, de expresiones tradicionales religiosas, como la
fiesta de San Pedro y San Pablo; o de
las expresiones artísticas de murales
en diferentes sectores de San Pablo,
que tiene el potencial de promover
mayor integración de los habitantes
en espacios públicos que puedan ser
de uso de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Por otro lado, en el contexto de la pandemia por el COVID-19 se vio la necesidad
trabajar sobre los temas comunicacionales para aportar en el desarrolló una
campaña de sensibilización y promoción
de salud articulada a los Puestos de Salud Inmediata (PSI). Los PSI aparecen
en Portoviejo durante la pandemia con
el objetivo de brindar asistencia médica
básica inmediata en los barrios, generar
un triaje respiratorio para quienes cumplan el criterio de sospechoso, y hacer
las pruebas rápidas de testeo sobre la
existencia del virus en la ciudadanía.

Figura 22. Elementos comunicacionales desarrollados en la iniciativa.
Elaboración de un mural con
niños y niñas de la parroquia,
que muestre los valores y los
sueños de la comunidad.

Mural de los Sueños

Creación de un cuento infantil
con el grupo gestor de la fiesta
de San Pedro y San Pablo, y
madres y padres del Centro de
Desarrollo Infantil para promover la sensibilización sobre
resiliencia climática.

Cuento infantil
“La ofrenda de San Pablo”

Contribuir con el cuidado y
autocuidado de la salud para
lograr cambios en los comportamientos, actitudes y prácticas personales y sociales que
inciden sobre los determinantes
de la salud.

Promoción de salud en
el contexto COVID-19
Fuente: GIZ, 2021.
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Mural de los Sueños
La cultura del mural está muy presente
en la parroquia San Pablo, reflejando expresiones artísticas en torno a las tradiciones religiosas, actividades deportivas
y otras que son parte de las dinámicas sociales de ese territorio. A esto se suma el
uso de las calles, veredas y parques como
espacios de recreación y uso del tiempo
libre, principalmente de niños y niñas.
A partir de esta comprensión del territorio se desarrolló un proceso creativo
de diseño y pintura de un mural con 15
niños y niñas de 6 a 13 años, del Centro

Comunitario XICS de Fe y Alegría de
la parroquia San Pablo, e integrantes
de grupo de Mini Guardianes de las
Colinas. En este proceso, los niños y
niñas interiorizaron su percepción del
entorno natural y social, para luego expresar en la pintura de un mural, desde
su propia creatividad, sus imaginarios y
su visión de una parroquia más segura,
donde la propia gente contribuye con
acciones que promuevan el cuidado de
las colinas y la apropiación del espacio
público en pro de una cultura de paz.
Todo esto en el marco del respeto, la
tolerancia, la superación individual y el
trabajo colaborativo.

Figura 22. Proceso de creación del Mural de los Sueños.

Fase 1. Preparación

Fase 3. Fortalecimiento de capacidades

• Reuniones con diferentes actores
de la localidad para tener una visión
integral del territorio
• Identificación de centros educativos
y selección de participantes
• Selección y preparación de la pared
para pintar el mural

• Taller de técnicas básicas de dibujo
• Conceptualización creativa por parte
de los niños y niñas
• Elaboración del boceto del mural
• Taller de cromática y mezcla
de colores

Fase 2. Reconocimiento

Fase 4. Pintura del mural
• Traspaso del boceto del mural

• Recorrido guiado con los niños y
niñas en el Jardín Botánico
• Sensibilización y concienciación
sobre la importancia de la naturaleza

a la pared
• Aplicación de lo aprendido: Pintura
de los elementos del mural
• Degradados y acabados
• Evento de entrega del mural

Fuente: GIZ, 2020.

El Mural de Sueños resultó una experiencia enriquecedora para los niños
y niñas de San Pablo, así como para
los actores sociales involucrados en el
proceso, pues permitió promover la expresión de las percepciones, visiones y
anhelos de niños y niñas, en una forma
artística, que al mismo tiempo contribuye a la apropiación del espacio púProceso de pintura del mural.

3

blico y mejoramiento del paisaje urbano
en uno de los barrios de la parroquia. A
través de esto se pudo además sensibilizar y empoderar a los niños y niñas en la
necesidad de cuidar su entorno natural
y social, convirtiéndolos en voceros y
guardianes del cuidado de sus colinas y
promoviendo una vida libre de violencia
dentro de sus familias y comunidades3.

Una recopilación más detallada del proceso se encuentra en la publicación: Memoria Técnica Mural de los Sueños
de San Pablo, disponible en el siguiente link: 5619_Memorias Mural Sueños San Pablo.pdf (bivica.org)
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Creación del cuento infantil “La ofrenda de San Pablo”

Figura 22. Proceso de creación del cuento.

Considerando que una de las tradiciones culturales y religiosas arraigada en esta
parroquia es la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, organizada
por el Gobierno de Blancos y Negros, se trabajó con los gestores y gestoras de
esta festividad en la creación de un cuento infantil denominado “La Ofrenda de
San Pablo”. Con este se recrea el nacimiento de esta tradición y se la vincula a la
importancia del cuidado de las colinas de San Pablo y la resiliencia climática, a
manera de una reconciliación simbólica con la naturaleza y la colina que protege
a la ciudad de Portoviejo.
Este cuento, dirigido a los niños y las niñas de la parroquia, es un producto narrativo realizado en conjunto con representantes de los gobiernos de Blancos y
Negros, de la Sagrada Familia, y con los padres y madres de uno de los centros
de desarrollo infantil. Funcionó como herramienta lúdica y didáctica para la
construcción y el relato de historias, desde la perspectiva de los y las gestoras
de esta importante tradición de Manabí, que articula la identidad, la cultura, la
religiosidad, la participación comunitaria, recuperando los valores de solidaridad
y compromiso social, que están presentes en los orígenes de esta tradición.

Fase 1. Laboratorio creativo con miembros
de los Gobiernos de Blancos, Negros y la Sagrada Familia
• Diagnóstico participativo que vincule
la indagación, reflexión y acción sobre
los principios y valores que sustentan
el rol de la tradición en la comunidad.
• Consolidación y procesamiento de los
hallazgos.

• Construcción participativa del cuento
y de la historia narrativa, mediante
negociación y establecimiento de
acuerdos.
• Escritura de la propuesta del hilo
narrativo y conceptual.

Fase 2. Laboratorio creativo con las madres y padres del centro de desarrollo infantil
• Presentación y lectura del cuento “La
Ofrenda de San Pablo” desarrollado
en el laboratorio anterior.

• Construcción colectiva de personajes
y diálogos para incorporarlos a la
historia.

Fase 3. Producción del cuento
• Revisión del cuento y organización de
las páginas.
• Ilustración y diagramación.

• Presentación y entrega del cuento a
niños y niñas del centro de desarrollo
infantil.

Fuente: GIZ, 2020.

Como valor adicional, el cuento contribuyó al aprendizaje significativo, permitió
expresar emociones, verbalizar experiencias, compartir saberes y proyectar una
visión de sueños y esperanzas. Fue además un vehículo eficaz para transmitir
valores, desarrollar la empatía y fortalecer el autoestima, ya que se estimuló a
las madres y padres de familia a leer este cuento a sus hijos e hijas, fortaleciendo
este vínculo a través de la experiencia lúdica de narrar y contar cuentos.

Ilustración del cuento.

Por otro lado, producto del proceso de creación, se logró que los gestores y gestoras participantes de esta festividad tengan interés de adoptar, en la celebración
de la tradición, acciones que contribuyan a implementar medidas de adaptación
a los efectos del cambio climático.
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Procesos de promoción de salud y ayuda humanitaria.

Promoción de salud en el contexto COVID-19

Lecciones aprendidas

En medio de la crisis sanitaria se vio la necesidad de fortalecer los mensajes comunicacionales hacia los habitantes de la parroquia San Pablo para promover
la resiliencia, el cuidado de la salud y la prevención del contagio. Esto se abordó
desde un enfoque emocional basado en la cultura de sus habitantes, a fin de generar imágenes, afiches, audios y posts, contextualizados al territorio y a la realidad de la población, que sean parte de una campaña de promoción de la salud.
Los recursos comunicacionales generados fueron difundidos a través de cuatro
Puestos de Salud Inmediata ubicados en la parroquia San Pablo, donde a través
de la iniciativa Cities Challenge se entregó equipo comunicacional, como megáfonos y parlantes. Los PSI se constituyeron en sitios de asistencia médica básica
inmediata y como apoyo para la promoción de salud con voluntarios y miembros
de los CREB, quienes asumieron un rol de promotores de salud.

La principal lección aprendida en este componente comunicacional es que
la incorporación de la visión de niños y niñas, adolescentes, hombres y mujeres que habitan la parroquia San Pablo en los procesos de transformación
social cobra relevancia en tanto son agentes de concienciación y de cambio,
para evitar reproducir imaginarios de violencia, para incentivar acciones que
contribuyan al cuidado de la naturaleza, a reducir los riesgos, y a mejorar la
capacidad de resiliencia.
Por otro lado, los procesos de sensibilización para promover buenos hábitos
de salud son fundamentales para contribuir con la resiliencia de la población.
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Logros vinculados al desarrollo urbano
La experiencia desarrollada en la parroquia San Pablo dentro de la iniciativa Cities
Challenge: “Empoderamiento de mujeres para construir comunidades seguras y
resilientes al clima” permitió aterrizar algunas dimensiones del desarrollo urbano
sostenible en línea con la Agenda 2030.
Dimensión de integración espacial
La implementación de las medidas permitió tener un enfoque integrado de mejora del espacio
público y reducción del riesgo de deslizamientos en áreas periféricas que están segregadas de
la ciudad, y que son vistas, por los propios ciudadanos, como territorios fuera de la ciudad. En
este sentido, la medida muestra cómo integrar espacialmente los asentamientos informales
en los procesos de desarrollo urbano, mediante procesos integrales que mejoren la calidad de
vida de la población, amparados en el SCDGR.

Asociaciones con múltiples actores
Durante la iniciativa se estableció una plataforma multi-actor enfocada en procesos de transformación social y mejoramiento del espacio público desde un enfoque de reducción de riesgos,
con la participación activa de la Dirección de Riesgo y Sostenibilidad Ambiental del Municipio
de Portoviejo, desde el sector público, la ReDUS Manabí, desde el sector de la academia, la
APGRE, los Guardianes de las Colinas y los líderes y lideresas barriales, desde el sector de la
sociedad civil. Esto dio una visión general multidisciplinaria para manejar este tipo de proceso
a una escala local/barrial en otros contextos.

Cooperación entre niveles de gobierno
En términos de cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, en esta iniciativa fue
posible generar mecanismos de articulación y coordinación entre el nivel de gobierno local,
representado por el Municipio, y el nivel de gobierno parroquia y barrial, representado por
líderes legítimamente elegidos por la población. Resultó en un buen ejercicio para mejorar los
canales de comunicación entre la comunidad y los tomadores de decisiones, y para aprender
en la práctica que es posible trabajar conjuntamente desde un enfoque de corresponsabilidad.

Espacio público transformado en San Pablo.
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Factores de éxito de la iniciativa
Una reflexión en torno a los factores de éxito en el desarrollo de esta iniciativa
según Capacity Works permite tener las siguientes consideraciones.

C. DIRECCIÓN / CONTROL
El tercer factor clave fue la creación de una estructura de conducción que facilitara la coordinación, implementación y seguimiento del proceso diseñado, y que también contribuyera a los
procesos institucionales que el Gobierno Local y las demás instituciones aliadas están trabajando
en términos de reducción de riesgos, resiliencia climática y desarrollo urbano sostenible. La
estructura de conducción se estableció con un miembro de cada institución que forma parte
del sistema de cooperación.

A. ESTRATEGIA
D. PROCESOS

La definición de un objetivo común para la implementación de este modelo piloto en San
Pablo, Portoviejo, con la participación de los actores y aliados locales fue un factor clave para
generar una orientación estratégica. Esto se alineó con las prioridades establecidos por el
Gobierno Local para abordar la reducción de riesgos en la parroquia San Pablo, así como con
los problemas y necesidades priorizado que plantea la comunidad. Otro punto clave dentro de
la orientación estratégica fue alinear los objetivos de la iniciativo con el proceso que se venía
llevando a cabo previamente en el Laboratorio Urbano de Portoviejo, dentro del Programa
de Ciudades Intermedias Sostenibles.

Una vez establecida la orientación estratégica y las relaciones de cooperación, y acordadas con
los actores clave y los miembros de la estructura de conducción, el proceso en sí se llevó a cabo
a través de una acción conjunta entre los actores clave descritos anteriormente. Con ellos se
pudo desarrollar un trabajo continuo de coordinación, diseño, implementación y seguimiento
de un proceso que se centró en una visión común de reducción de riesgos en asentamientos
humanos informales y mejora del espacio público.

B. COOPERACIÓN

E. COMUNICACIÓN

El establecimiento de relaciones de cooperación a través de la articulación de actores clave en el
territorio fue un segundo factor clave para la implementación de la iniciativa. De esta manera,
se pudo trabajar en conjunto con la comunidad local, las universidades locales, la APGRE y el
Gobierno Local hacia los objetivos acordados, en un ambiente de confianza y transparencia.
Para lograrlo, el trabajo realizado desde 2018 con los mismos actores dentro del Laboratorio
Urbano de Portoviejo, permitió ganar esta confianza en una dirección de doble vía, desde el
Municipio, la academia y la APGRE hacia GIZ, y desde GIZ hasta estas instituciones. Además,
el proceso de fortalecimiento de capacidades con los líderes y lideresas de la comunidad local
antes del inicio de la iniciativa permitió establecer buenos canales de comunicación y confianza
con la comunidad, así como sentar las bases para que ellos crean en sus propias capacidades
para ser agentes de cambio.

La gestión de la comunicación fue otro aspecto clave. La comunicación con los miembros de la
comunidad, los líderes y lideresas locales, los miembros del grupo Ciudadano Guardianes de las
Colinas, el equipo municipal y los expertos técnicos de la academia y entes colegiados fue continua y transparente durante todo el proceso, desde el inicio del planteamiento de la propuesta
concursable hasta su implementación completa y cierre del proceso. Es fundamental manejar un
lenguaje común, que no sea solamente técnico, y que pueda presentar claramente lo que se busca,
el alcance, las limitaciones, los actores involucrados, y sus roles. El discurso que se maneja a lo largo
del proceso siempre debe tratar de enfatizar la necesidad de reducir los riesgos para salvaguardar
la vida de la población. Otro aspecto importante en la comunicación es que debe permitir a todos
los implicados conocer todas las fases del proceso, y mantenerles informados sobre los avances a
fin de prevenir posibles conflictos. Esto también permite lograr una mayor legitimidad del proceso
y ver a todos los actores como aliados correspondientes en la transformación de un territorio.
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