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Resumen 

El presente trabajo analiza la estrategia provincial de El Oro al cambio climático, sobre              

los programas de adaptación y mitigación. La provincia posee una diversidad de            

ecosistemas que generan recursos naturales y servicios ambientales que representan un           

importante rol en el sistema social, económico y ambiental del territorio. Sin embargo,             

presenta una vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, debido a que persisten             

problemas de tala de bosques, contaminación, agricultura y ganadería intensiva,          

minería, entre otras actividades. Por ello, la necesidad de gestionar iniciativas           

ambientales en su planificación y desarrollo para fortalecer la resiliencia local, bajo la             

adopción de acciones voluntarias o programas y proyectos establecidos en sus Planes de             

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. En respuesta a esta problemática, la provincia de            

El Oro durante el periodo 2012-2017, implementó trece programas bajo responsabilidad           

de los diferentes niveles de gobierno (GADs Provincial, Cantonal y Parroquial) y la             

Dirección Provincial del Ambiente de El Oro. Se trabajó en diferentes ejes que             

contribuyan a la conservación, reforestación, educación ambiental, manejo de desechos,          

conservación, protección de la biodiversidad, entre otros. Las acciones de mitigación y            

adaptación de la provincia están alineadas a las políticas públicas y marco normativo             

referente al cambio climático, reconociendo a la naturaleza como sujeto de derecho y             

manejando las actividades productivas bajo los principios de prevención y precaución. 
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Abstract 

This paper analyzes the provincial strategy to climate change El Oro, on adaptation and              

mitigation programs. The province has a variety of ecosystems that generate natural            

resources and environmental services play an important role in the social, economic and             

environmental system of the territory. However, it presents a vulnerability to the effects             

of climate change, because of continuing problems logging, pollution, agriculture and           

intensive livestock, mining, among other activities. Therefore, the need to manage           

environmental initiatives in their planning and development to strengthen local          

resilience under the adoption of voluntary actions or programs and projects listed in             

their development plans and land planning. In response to this problem, the province of              

El Oro during the period 2012-2017, thirteen programs implemented under          

responsibility of the different levels of government (GADS Provincial, cantonal and           

parish) and the Provincial Directorate of Environment of El Oro. He worked in different              

axes that contribute to conservation, reforestation, environmental education, waste         

management, conservation, protection of biodiversity, among others. Mitigation actions         

and adaptation of the province are aligned to public policies regarding climate change             

and regulatory framework, recognizing nature as subject of law and managing           

productive activities under the principles of prevention and precaution. 

 

Keywords: climate change, adaptation, mitigation, vulnerability, resilience. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático es “atribuido directa o indirectamente por la actividad del            

ser humano” (Díaz Cordero, 2012). En 1958, el científico Charles Keeling, midió por             

primera vez la concentración de CO2 en la atmósfera, se evidenció “315 partes por              

millón en volumen (ppmv) en Mauna Loa, Hawai” (Schoijet, 2008, p. 110). Desde             

entonces el problema se ha discutido por la comunidad internacional como:           

“Estocolmo, en 1972; Ginebra, en 1979; Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el            

Cambio Climático (IPCC) en 1988; Río de Janeiro, en 1992; Protocolo de Kioto, en              

1997; Johannesburgo, en 2002; Bali, en 2007; Copenhague, en 2009, entre otras”            

(Vengoechea, 2012, p. 1-3). Tomó importancia global, para buscar soluciones con           

gobiernos, científicos y sociedad civil (Quiroz, 2013). 

  

El Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el            

Cambio Climático (IPCC) evidenció tendencias climáticas catastróficas para el planeta          

tierra. El informe de Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) reveló que “la elevación del              

nivel del mar oscila entre 26 y 55 cm en un escenario de bajas emisiones, pero, entre 45                  

y 82 cm en un escenario de emisiones altas” (Alianza Clima y Desarrollo (CDKN),              

2014, p.10). Entre los cambios observados para América Latina, se detectó un “aumento             

de temperatura de 0,7 a 1°C desde 1970 y un incremento de precipitaciones             

+25%”(Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), 2014, p. 2). Es así, que para la             

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “El             

cambio climático requiere una respuesta global” (Organización de las Naciones Unidas           

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2017, p. 16). 

  

El cambio climático se da por el incremento poblacional, uso inadecuado del recurso             

suelo, la alteración a los ciclos biogeoquímicos, entre otras acciones humanas (González            

Sánchez, Fernández Díaz, & Gutiérrez Soto, 2013). Los efectos del cambio climático            

como inundaciones, sequías, entre otros, revelan el estado de vulnerabilidad y           

exposición crítica que presentan algunas regiones del mundo (Intergovernmental Panel          

on Climate Change (IPCC), 2014). Sin embargo; existen otras maneras de degradar la             

naturaleza, y estas se deben al impacto ocasionado por el ser humano (Donna L.              

 



 

Goodman, Irene Dankelman, Changu Mannathoko, Stephanie Hodge., 2012). En ese          

contexto, la adaptación “trata de redefinir las prácticas sociales, económicas y de            

desarrollo, a fin de disminuir la vulnerabilidad en la población” (Donna L. et al., 2012,               

p. 14). Por otro lado, con la mitigación se intenta “reducir las emisiones de gases de                

efecto invernadero ” (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2011, p. 20). 

 

Ecuador es miembro de “La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el             

Cambio Climático, en 1992: ratificó el Protocolo de Kioto, en 1999; y firmó el Acuerdo               

de París, en 2016” (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2016, p. 15). Para              

efecto, se adaptó la normativa ecuatoriana, con los siguientes hitos claves: “Reconocer            

derechos a la naturaleza, en Constitución del 2008; Adaptación y mitigación al cambio             

climático como Política de Estado, en 2009; Estrategia Nacional del Cambio Climático,            

en 2012; Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, y una serie de Acuerdos             

Ministeriales” (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2017b, p. 71). 

  

Para garantizar la aplicación de las políticas de cambio climático, los diferentes sectores             

de gobierno deben trabajar en conjunto (Donna L.et al., 2012). En el período 2014-2015              

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) presentaron “planes a nivel         

cantonal, provincial y regional” (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2017b,           

p. 377). La efectiva inserción de la variable cambio climático a escala local, requiere de               

tomar decisiones acertadas en políticas como en la gestión institucional, además de            

incorporar los programas en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial           

(PDOT) (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2017b). Tomando en          

consideración lo anterior, en este trabajo se plantea como objetivo identificar los            

programas de adaptación y mitigación al cambio climático implementados en la           

provincia de El Oro. 

. 

 

 

 

 

 



 

1. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

1.1 Contexto del cambio climático 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define            

al cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la              

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial” (Organización de            

las Naciones Unidas (ONU), 1992, p. 3). Se da como resultado del incremento de gases               

como el “CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano) y N2O (óxido nitroso)” (Programa de              

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2017, p.8). Estos gases            

“siempre han existido, pero desde mediados del siglo XX su concentración incrementó”            

(Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2011, p. 14, 2017b, p. 34). De ahí la               

importancia de involucrar dos principios. El principio preventivo para “adoptar políticas           

y medidas oportunas que eviten impactos ambientales negativos, cuando exista          

certidumbre de daño” (Del Pozo, Hugo, 2015, p.2). Y el principio de precaución para              

“adoptar medidas protectoras eficaces y oportunas cuando haya peligro de daño grave o             

irreversible al ambiente, aunque haya duda de alguna acción u omisión, o no exista              

evidencia científica” (Del Pozo, Hugo, 2015, p. 2). 

  

Los efectos del cambio climático pueden manejarse bajo dos medidas. La           

adaptación que trata de preparar a la población a lidiar con los efectos (Grupo              

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 2001, p. 173). y por             

otro lado, la mitigación se refiere a la “reducir las fuentes de gases de efecto               

invernadero” (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático         

(IPCC), 2001, p. 188). Ambos enfoques pueden ayudar a la sociedad a alcanzar un              

desarrollo sostenible que implique “la satisfacción de las necesidades actuales y           

precautelar las necesidades de las futuras generaciones” (Congreso Nacional, 2004, p.           

12). Bajo este concepto se estructura el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021              

Toda una Vida. (Ver Gráfico 1) 
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Gráfico 1. Estructura del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 Toda una Vida 

 

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2017)  

 

2. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

 

2.1 Institucionalidad del Cambio Climático 

En el gráfico 2 se presenta la institucionalidad del cambio climático: 

 

Gráfico 2. Institucionalidad del Cambio Climático 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2017b) 
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https://www.lucidchart.com/documents/edit/1ed19b10-804c-4034-923e-5005876b738a/0?callback=close&name=docs&callback_type=back&v=925&s=595.2755905511812
https://paperpile.com/c/NBRcaN/hZzh


 

2.2 Normativa del Cambio Climático 

En el cuadro 1 se presenta una descripción del marco normativo del país: 

Cuadro 1. Normativa y Políticas Públicas del Cambio Climático 
Instrumento Descripción 

Constitución de 

la República del 

Ecuador 2008 

Art. 414.-“El estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación 

del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica”. 

Decreto 

Ejecutivo 1815 

(2009) 

Política de Estado a la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Coordina 

con los GADs la lucha al  cambio climático y ejecuta la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático 

Acuerdo 

Ministerial No. 

86 (2009) 

La Política Ambiental Nacional (PAN) En sus política 2, 3 y 4 “incorpora la 

variable ambiental en las actividades productivas, la gestión integral de los 

ecosistemas y la adaptación al cambio climático”. 

Decreto 

Ejecutivo 495 

(2010) 

Creación del Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC). Gestiona las 

políticas públicas y el compromiso del país ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

095 (2012) 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), emitida como Política de 

Estado. Enuncia como objetivo de adaptación “la reducción de la vulnerabilidad 

social, económica y ambiental, frente a los impactos del cambio climático”. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 (2015) 

Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. 

Art. 1 Ámbito.-“establece los procedimientos y regula las actividades y 

responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental”. 

Plan Nacional 
para el Buen 
Vivir 
2017-2021-Toda 
una Vida 

Ejes: “1) Derechos para todos durante toda la vida, 2) Economía al servicio de la 

sociedad y 3) Más sociedad, mejor Estado”. Obj.3 “Garantizar los derechos de la 

naturaleza para las actuales y las futuras generaciones” 

El cambio de matriz productiva consolida la Revolución agrícola, contribuyendo al 

cambio climático, bajo esta perspectiva se plantea la política 5.3 “Promover la 

investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia 

tecnológica, la innovación y el emprendimiento, en articulación con las 

necesidades sociales, para impulsar el cambio de la matriz productiva”. 

Fuente: (Del Pozo, Hugo, 2015; Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2017b; Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2017) 
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3. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO A ESCALA LOCAL 

La crítica situación requiere de tomar decisiones a nivel internacional y en un lapso de               

tiempo prolongado, formulando políticas coherentes y articuladas a toda la comunidad a            

nivel local y global l  (Coria, 2016). 

 

3.1 Líneas de trabajo abordadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Los GADs trabajan en la gestión del cambio climático, ya sea a través de              

acciones voluntarias o programas en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento           

Territorial. Durante el “periodo 2014-2015, se presentaron varios programas en          

diversas líneas de trabajo” (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2017b, p.            

377). (Ver Gráfico 3) 

 

Gráfico 3. Líneas de trabajo abordadas por los GADs en sus medidas de cambio 

climático 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2017b) 

 

3.2 Competencias para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Las competencias para los GADs se contemplan en el COOTAD y dentro de             

otras normativas. Existe una relación entre esas competencias y los sectores prioritarios            

de adaptación y mitigación de la Estrategia Nacional del Cambio Climático (Ministerio            

del Ambiente del Ecuador (MAE), 2017b). (Ver cuadro 2, 3, 4). 
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Cuadro 2. Competencias del GAD Provincial y su vínculo con la ENCC 

Sectores prioritarios ENCC Competencias GAD Provincial 

Adaptación Sectores productivos y 

estratégicos 

Producción agropecuaria 

Patrimonio hídrico Obras en cuencas y microcuencas, riego 

Patrimonio natural Gestión Ambiental 

Asentamientos humanos Gestión Ambiental, vialidad 

Mitigación Agricultura Producción agropecuaria 

Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2017b)  

 

 

Cuadro 3. Competencias de los GAD Cantonales y su vínculo con la ENCC 

Sectores prioritarios ENCC Competencias GAD Cantonal 

Adaptación Salud humana Infraestructura, gestión ambiental 

Patrimonio hídrico Uso y accesos a cuerpos 

naturales de agua 

Patrimonio natural Uso de suelo 

Grupos vulnerables y de atención 

prioritaria 

Infraestructura 

Asentamientos humanos Uso de suelo 

Gestión de riesgos Gestión de riesgos, prevención de 

incendios 

Mitigación Energía Uso de cuerpos naturales de agua 

Manejo de desechos sólidos y líquidos Gestión ambiental 

Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2017b) 

 

 

https://paperpile.com/c/NBRcaN/hZzh
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Cuadro 4. Competencias de los GAD Parroquiales y su vínculo con la ENCC 

Sectores prioritarios ENCC Competencias GAD Parroquial 

Adaptación Soberanía alimentaria, agricultura, 

ganadería, acuacultura y pesca 

Producción y Gestión ambiental  

Sectores productivos y estratégicos 

Salud humana 

Patrimonio hídrico 

Patrimonio natural 

Grupos vulnerables y de atención 

prioritaria 

Servicios públicos 

Asentamientos humanos 

Mitigació n Agricultura Producción y Gestión Ambiental 

Manejo de desechos sólidos y 

líquidos 

Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2017b) 

 

4. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

4.1 Perfil geográfico 

La provincia de El Oro se ubica entre las “coordenadas geográficas 3°022´ y             

3°53’ latitud norte y 80°20’ y 79°21’ latitud oeste: limita al norte con Guayas y Azuay,                

al sur con Loja y Perú, al este con Azuay y Loja y al oeste con el Océano Pacífico”                   

(Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, 2014, p. 6). Según la división política             

administrativa, la provincia del Oro comprende 14 cantones y 49 parroquias (Secretaría            

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)., 2015). (Ver gráfico 4). 
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Gráfico 4. División Política Administrativa de la Provincia de El Oro 

 

Fuente: (Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), n.d.) 

 

4.2 Perfil poblacional 

Según los resultados del Censo de población y vivienda 2010, la población de la              

provincia de El Oro fue de 600.659 habitantes (Instituto Nacional de estadística y censo              

(INEC), 2010). (Ver gráfico 5). 

 
 
Gráfico 5. Población total según la División Política Administrativa de El Oro  

 
Fuente: (Instituto Nacional de estadística y censo (INEC), 2010)  
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4.3 Perfil Ambiental 

4.3.1 Clima 

● Tropical seco: “Zona desértica, con escasas precipitaciones y altas temperaturas          

de hasta 26°C. Comprende los cantones Huaquillas, Arenillas, y Palmales,          

parroquia del cantón Las Lajas” (Jiménez, n.d., p. 7).  

● Tropical sabana: “Precipitaciones estacionales a partir del mes de diciembre en           

adelante, con temperaturas de hasta 36°C. Comprende los cantones Santa Rosa,           

Machala, El Guabo” (Jiménez, n.d., p. 7). 

● Templado subhúmedo: “Se ubica a una altitud de 1000 msnm. Se registra            

temperaturas de 18 a 20°C, con precipitaciones estacionarias, a partir del mes de             

diciembre. Comprende los cantones Marcabelí, Portovelo, Balsas, Pasaje y Las          

Lajas” (Jiménez, n.d., p. 7-8). 

● Templado húmedo: Zona que se ubica desde los 1000 a 1300 msnm. Presenta             

temperatura promedio de 22°C y precipitaciones estacionarias. Comprende los         

cantones Chilla, Zaruma, Piñas y Atahualpa (Jiménez, n.d., p. 8). 

● Templado Seco: Corresponde a la zona occidental de la Cordillera de los            

Andes, considerada páramo. Comprende Mollepungo, Chilla y Tioloma        

(Jiménez, n.d., p. 8). 

 

4.3.2 Cuencas Hidrológicas 

Cuadro 5. Principales cuencas hidrográficas de la provincia 

Denominación Ríos principales Ríos secundarios Usos Zonas involucradas 

Cuenca del Río 

Jubones 

Río Jubones Río Siete, Pagua, Minas, Cuni, San 

Jacinto, Bonito, Casacay, Quera, 

Vivar, Mollepungo. 

Agrícola, pecuario, 

eléctrico y potable 

Pasaje, El Guabo, Machala. 

Cuenca del Río 

Santa Rosa y 

Buenavista 

Río Santa Rosa y 

Buenavista 

Río San Agustín, Negro, Zopote, 

Pinto, Calaguro. 

Agrícola y pecuario Santa Rosa, La Avanzada, 

Buenavista. 

Cuenca del Río 

Arenillas 

Río Arenillas Río Piedras, Primavera, Marcabelí, 

Saracay. 

Agrícola, pecuario, 

eléctrico y potable 

Marcabelí, Piñas, Arenillas, 

Balsas, Las Lajas, Marcabelí. 

Cuenca del Río 

Puyango 

Río Puyango Río Calera, Amarillo, Luis, Ambocas, 

Yaguachi, Orlanga, Balsas,  Juntas. 

Agrícola, pecuario, 

eléctrico y potable. 

Zaruma y Portovelo 

Fuente: (Jiménez, n.d.) 
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4.3.3 Áreas naturales protegidas 

● Reserva Ecológica Arenillas: Fue declarada en el año 2001. Posee una           

extensión de 17.000 ha. Esta área “protege ecosistemas secos (bosque y           

matorral) y bosque de manglar” (Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),           

2015). Entre esas especies se encuentran el “guayacán, el ceibo, palo santo y             

algarrobo o muyuyo, varias especies endémicas, principalmente aves” (Sistema         

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 2015).  

● Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara: Constituye una importante área de            

conservación en la costa ecuatoriana, debido a que alberga “una gran           

concentración de aves marinas como: fragatas, pelícanos y piqueros patas          

azules” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).,        

2015, p. 57). Fue declarado en el año 1999. Posee una extensión de 72,2 ha               

(Sistema Nacional de Áreas Protegida (SNAP), 2015).  

 

4.3.4 Áreas de Bosques y Vegetación Protectora 

● Área de Bosque y Vegetación Protectora Casacay: Protege a la subcuenca           

hidrográfica Río Casacay y Drenajes Menores del Río Jubones. El bosque           

protege 458,134 ha de la subcuenca. Presenta un nivel de prioridad alto            

(Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2007).  

● Área de Bosque y Vegetación Protectora Moro Moro: Protege la subcuenca           

hidrográfica Río Santa Rosa. El bosque protege 9,262 ha de la subcuenca.            

Presenta un nivel de prioridad medio (Ministerio del Ambiente del Ecuador           

(MAE), 2007).  

● Área de Bosque y Vegetación Protectora Río Arenillas-Presa Tahuín:         

Protege la subcuenca hidrográfica Río Santa Rosa. El bosque protege 4526,729           

ha de la subcuenca. Presenta un nivel de prioridad medio alto (Ministerio del             

Ambiente del Ecuador (MAE), 2007).  

● Bosque Petrificado Puyango: Se localiza entre las provincias de El Oro y Loja,             

en la cuenca media del Río Puyango. Tiene una superficie de 2677,283 ha.             

Presenta un nivel de prioridad muy alto (Ministerio del Ambiente del Ecuador            

(MAE), 2007).  
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4.4 Variabilidad climática 

4.4.1 Variación de la precipitación 

Según el Boletín Climatológico Anual 2015, “se registró el mayor porcentaje de            

incremento de pluviosidad en la estación de Santa Rosa con 773.6 mm, que representa              

un 59% en comparación a su normal de 485.1 mm” (Instituto Nacional de Meteorología              

e Hidrología (INAMHI), 2016, p. 3).  (Ver Tabla 1) 

 

Tabla 1. Estadística climatológica de precipitación anual 2015 

Localidades Precipitación normal 

anual acumulada 

Precipitación anual 

acumulada 2015 

% de variación 

anual 

Santa Rosa 485,1 773,6 59 

Zaruma 1403,6 1120,3 -20 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2016) 

 

4.4.2 Variación en la temperatura media 

Se evidenció un incremento de temperatura, debido al calentamiento de la           

superficie del Pacifico. En la Estación de “Zaruma se evidenció una anomalía de 2.4 °C,               

y en la estación de Santa Rosa 1,3°C” (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología              

(INAMHI), 2016, p. 13).  (Ver Tabla 2) 

 

Tabla 2. Temperatura media Año 2015 

Localidades Normal temperatura 

media anual 

Temperatura media 

anual 2015 

Anomalía 

Santa Rosa 25,4 26,7 1,3 

Zaruma 21,9 24,3 2,4 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2016) 
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4.4.3 Variación de temperatura y nivel del mar 

Según el estudio “Evidencias oceanográficas del Cambio Climático en el          

Ecuador” la estación Puerto Bolívar “entre 1975-2008 registró una temperatura          

superficial del mar de 0,13°C y 6,60 cm de nivel de mar, y entre 1995-2008 la                

temperatura incrementó a 0,81°C y el nivel del mar disminuyó a 5,20 cm” (Luis              

Cáceres & Ana María Núñez, 2011). (Ver Tabla 3) 

 

Tabla 3. Anomalías de la temperatura y nivel del mar 

Estaciones Temperatura superficial del 

mar (°C) 

Nivel medio del mar (cm) 

1975-2008 1995-2008 1975-2008 1995-2008 

Puerto Bolívar 0,13 0,81 6,60 5,20 

Fuente:  (Luis Cáceres & Ana María Núñez, 2011 

 

4.5 Amenaza del Cambio Climático  

4.5.1 Desertificación 

Se conoce como la “degradación en áreas áridas, semiáridas y subhúmeda,           

causada impactos del hombre o la acción del clima, convirtiéndose en zonas desérticas”             

(“Desertificación | Sistema de las Naciones Unidas en Chile,” 2013). Está vinculado al             

deterioro ambiental, social y económico, causando impactos como la seguridad          

alimentaria (Garay Romero & Cabero Diéguez, 2013). Se caracteriza por presentar           

“pocas precipitaciones, variación de temperatura, suelos pobres en materia orgánica y           

una vegetación adaptada a dichas condiciones (Ministerio del Ambiente del Ecuador           

(MAE), 2013, p. 4). Del territorio nacional, se conoce que “el 40% está sufriendo              

degradación, y los suelos que presentan desertificación están principalmente en la           

provincia de El Oro, Loja y Azuay” (Ministerio del Ambiente (MAE), 2017). En la              

actualidad no se tiene información levantada a nivel provincial que permita asimilar en             

qué condiciones están los suelos. En la provincia de El Oro Más el “50% del territorio                

es apto para la agricultura; sin embargo ecológicamente la mayor parte es monte             

espinoso tropical y bosque muy seco tropical, lo que significa que tienen tendencia a              
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esta amenaza de desertificación” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo          

(SENPLADES)., 2015, p. 48). A ello se suma el avance de la frontera agrícola. Durante               

el período 2000-2008 en la provincia se registraron 2569 ha deforestadas (Secretaría            

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)., 2015, p. 65). Dentro del           

sistema nacional de áreas protegidas, la Reserva Ecológica Arenillas, representa una           

barrera natural que impide que el desierto se extienda desde el hermano país Perú hasta               

Ecuador (Jaramillo, 2015, p. 15). 

 

4.6 Programas de adaptación y mitigación al cambio climático en la provincia 

Los programas de adaptación y mitigación son complementarios, aunque se dan           

en distinto tiempo y espacio (Yepes, 2012) .A continuación se presentan los programas             

de adaptación y mitigación al cambio climático implementados en la provincia de El             

Oro durante el período 2012-2017. La información proviene de los diferentes niveles de             

gobiernos (GADs) y la Dirección Provincial del Ambiente de El Oro. (Ver cuadro 6, 7,               

8, 9, 10, 11). 

Cuadro 6. Programa Socio Bosque (PSB) 

Responsable Objetivo Descripción 

Ministerio del 
Ambiente (MAE) 

Conservar los remanentes de bosque 
nativo, páramos y otras formaciones 
vegetales nativas en la propiedad 
privada, con la participación voluntario 
de los propietarios de estas áreas 
(personas naturales, pueblos, comunas 
campesinas y  nacionales indígenas) a 
través de la entrega directa y 
condicionada de un incentivo. 

Nace como modelo de gobernanza 
forestal, el objetivo de reforestar 
áreas, a través de convenios 
voluntarios concede un incentivo por 
hectárea conservada. Los 
ecosistemas conservados en este 
programa son: bosque seco, montano 
y húmedo tropical; páramo, chaparro 
matorral. 

Año Localización Resultados 

2008-2015 A nivel Provincial. Para el 2016, la provincia de El Oro 
registró  9,638.56 ha bajo 
conservación, 87 convenios, 1,907 
beneficiarios y un incentivo anual de 
212, 802,52  dólares. 

Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2016, n.d.) 
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Cuadro 7. Programa de Incentivo para la Reforestación con fines comerciales 

Responsable Objetivo Descripción 

Ministerio del 
Ambiente (MAE) 

Establecer plantaciones forestales con 
fines comerciales mediante la 
instrumentalización de un programa de 
incentivo económicos y la puesta en 
marcha de una estrategia de monitoreo y 
control técnico, para aprovechar tierras 
improductivas subutilizadas o con 
potencial forestal, permitiendo así un 
manejo apropiado del bosque y el 
desarrollo de las industrias derivadas. 

El programa es un mecanismo de 
incentivo. Los beneficiarios 
pueden ser personas naturales o 
jurídicas, comunas, asociaciones, 
cooperativas productivas, quienes 
pueden desembolsar una parte de 
los costos del establecimiento y 
mantenimiento de la plantación 
forestal 

Año Localización Resultados 

2013 GAD Cantonales: 

Santa Rosa, Pasaje, Portovelo, Zaruma, 

Atahualpa, Arenillas 

GAD Parroquiales: 

Torata, Uzhcurrumi, Satí, San José, 
Arcapamba, Palmales 

Hasta el 2017 se tiene un total de 
747 ha reforestadas. Se realiza 
monitoreo en campo para saber el 
porcentaje total de sobrevivencia 
de lo reforestado. 

Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2016) 

 

Cuadro 8. Fortalecimiento de la resiliencia de comunidades ante los efectos adversos 

del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria en la cuenca del Río Jubones 

Responsable Objetivo Descripción 

Ministerio del 
Ambiente (MAE) 

Promover información fundamental 
para la toma de decisiones 
presentadas a la reducción de la 
vulnerabilidad y la seguridad 
alimentaria 

Es una medida de adaptación que de 
manera directa o indirecta gestiona el 
recurso hídrico 

Año Localización Resultados 

2012-2018 GAD Parroquiales (Las Nieves, 
Chumbilin, Guanazan, San 
Gerando, Shaglly, Tenta, Urdaneta, 
Abdón Calderón y Cochapata) 

Presentó amenazas debido a la limitada 
información hidrometeorológica 
histórica de la zona. Hasta el 2017 se 
implementó medidas de adaptación a 
través de nueve convenios con los 
GAD Parroquiales 

Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2017a, 2017b) 
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Cuadro 9. Fomento de las buenas prácticas ambientales en la provincia de El Oro 

Responsable Objetivo Descripción 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Provincial de El Oro 

Fortalecer el desarrollo  de una 
conciencia ambiental en los docentes, 
niños, niñas y padres de familia de 
centros educativos de la provincia de El 
Oro, que permita alcanzar un mayor 
acercamiento entre centros educativos y 
la comunidad para ejecutar propuestas 
ambientales.  

Se desarrolla en tres 
componentes: entorno educativo, 
familiar y comunitario. El 
programa está establecido en el 
PDOT  como Programa 11.03: 
Educación Ambiental como eje 
trasversal en el sistema 
educativo en las políticas 
sociales. 

Año Localización Resultados 

2014 GAD Cantonales (Santa Rosa, Pasaje, 

Huaquillas, El Guabo, 

Machala, Arenillas) 

GAD Parroquiales (Barbones, Río 
Bonito, El Guabo, El Progreso, 
Buenavista, Pasaje, Chacras, Arenillas, 
Huaquillas, Bellamaría, Bellavista, Santa 
Rosa, Machala, Pto. Bolívar, El Cambio) 

Docentes que impartieron 
educación ambiental en  aula 
(709), Murales con temas 
ambientales (87) y Talleres de 
capacitación y sensibilización 
(1150). 

Fuente: (Secretaría de Gestión Ambiental GAD de El Oro, 2017) 

 

Cuadro 10. Reforestación de zonas de páramo en la provincia de El Oro 

Responsable Objetivo Descripción 

Gobierno 
Autónomo 
Descentraliza
do Provincial 
de El Oro 

Implementar un plan de 
reforestación para 
proteger la subcuenca 
del Río Casacay, en las 
estribaciones de la 
Cordillera de los Andes 

El programa se trabaja en conjunto con el Colegio 
Agropecuario y comunidades, quienes participan de la 
reforestación de especies arbóreas autóctonos de la zona 
del páramo del cantón Chilla. El GAD Provincial provee 
las especies a sembrar, acompañamiento técnico y las 
herramientas necesarias para  la labor 

Año Localización Resultados 

2014 Cantón Chilla 

 

Hasta el 2017 se registró un aproximado de 25 000 
especies arbóreas reforestadas a lo largo de la subcuenca 
Casacay y se ha implementado dos viveros 

Fuente: (Secretaría de Gestión Ambiental GAD de El Oro, 2017) 
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Cuadro 11. Programas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 

implementados por GAD Parroquiales de El Oro 

Cantón Parroquia Año Nombre del Proyecto Línea de trabajo 
abordada 

Las Lajas Libertad 2015 Mancomunidad del Bosque Seco. Biodiversidad 

Santa Rosa Bellavista 2014 Reproducción, conservación y comercialización 

de la especie vieja azul 

Biodiversidad 

Torata 2014 Restauración forestal con especies nativas en 

zonas degradadas por actividad agrícola. 

Biodiversidad 

2015 Conservación y preservación del entorno del 

mono aullador. 

Arenillas Palmales 2012 Reforestación de especies de guayacán y laurel Biodiversidad 

2015 Programa de restauración forestal con fines de 

conservación ambiental y protección de cuencas 

hídricas. 

Atahualpa San José 2015 Programa de reforestación. Biodiversidad 

Portovelo Curtincapa 2015 Clasificación de Desechos Contaminación 

ambiental 

Fuente: (GAD Parroquiales de la provincia de El Oro, 2016) 
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CONCLUSIÓN 

La provincia de El Oro, no está exenta a los impactos del cambio climático, se               

observó variaciones en precipitación, temperatura y nivel del mar, por lo que es             

necesario de acciones orientadas a la adaptación y mitigación. La situación se agudiza             

por la contaminación y el uso irracional de los recursos naturales. De ahí la importancia               

de poner en acción dentro de la planificación del territorio políticas públicas que             

permitan alcanzar un modelo de desarrollo sostenible. Existe una escasa disponibilidad           

de información para analizar la estrategia de la provincia de El Oro al Cambio              

Climático. 

  

Durante el periodo 2012-107 a través de la Dirección Provincial del Ambiente            

de El Oro y los diferentes niveles de gobierno se han implementado trece programas de               

adaptación y mitigación al cambio climático. Las líneas de trabajo abordadas por estos             

programas son: Planes de, reforestación, educación ambiental, manejo de desechos,          

conservación y protección de biodiversidad. La implementación de los programas          

promueve la participación local; sin embargo se requiere fortalecer las capacidades de            

los GAD parroquiales, debido a que sus iniciativas frente al cambio climático en su              

mayoría  no se han cumplido, ya sea por falta de recursos económicos o técnicos. 

  

Se destaca la participación de los cantones de la parte alta como: Zaruma,             

Chilla, Portovelo y Atahualpa. En general, la provincia de El Oro incluye en su              

desarrollo y planificación directrices de cambio climático, fomentando así la resiliencia           

en el sistema social, económico y ambiental. 
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