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El reto
• Las ciudades y asentamientos humanos son las mayores contribuyentes al cambio 

climático. A nivel global, son responsable de entre el 71 y 76% de emisiones de 
CO2.

• En América Latina, los países que más contaminan son aquellos que cuentan con 
las ciudades más pobladas, ubicándose entre los primeros lugares Brasil y México 
que, responsables en 2018 del 2,7% de las emisiones de CO2 a nivel mundial

Fuente: Elaboración propia con información de © Statista 2021 y Global Gridded Model of Carbon Footprints (GGMCF)
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El reto
• La generación de CO2 en las ciudades va de la mano del uso ineficiente de recursos y 

suelo, que se traduce en: 

v Expansión urbana acelerada y no planificada (El crecimiento urbano descontrolado 
también invade las zonas verdes de su entorno que actúan como sumideros de carbono).

v Déficit mixticidad uso del suelo y altos niveles zonificación. 

v Centralidades vs barrios residenciales suburbanos (Ineficiencia, desigualdad y calidad de 
vida)

• El sector transporte representa en promedio el 46% de las emisiones totales, seguido por 
los sectores Residencial, Comercial, Institucional más Residuos con 21% y, el sector 
Industrial con 13%.

La enorme huella de carbono creada por nuestras ciudades es en buena 
parte el resultado de una mala planificación urbanística y diseño urbano



Las ciudades, si bien son la principal causa del cambio climático, también 
son las más afectadas

El reto



El Cambio climático afecta la población de 
forma desigual : 

§ Las comunidades más pobres y 
vulnerables dependen en su mayoría 
de los servicios que proporcionan los 
ecosistemas y están siendo las más 
afectadas por los impactos del 
cambio climático.

§ Mas de 1.000 millones de personas, 
viven en barrios marginales y 
asentamientos informales. Ayudar a 
los asentamientos informales a 
aumentar su resiliencia al clima es un 
imperativo fundamental 

El reto



1. Mitigación: Intervenir en las fuentes 
generadoras de emisiones

2. Adaptación : Fortalecer la resiliencia y 
repararnnos a ser menos vulnerables al 
cambio climático

3. Justicia climática: La acción climatica
tiene que garantizar los derechos de los 
más vulnerables 

• Alianzas y cooperacion entre actores y 
niveles de gobierno 

• Movilizar la acción ciudadana apoyando 
visiones, planes y proyectos detonantes

¿qué es lo que hay que hacer?.

ODS 11 promueve ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sustentables

La Nueva Agenda Urbana (NAU) 
contiene principios y lineamientos 
para lograr el objetivo 11 y acelerar 
la dimensión espacial, urbano-
territorial de la Agenda 2030

La respuesta



1. PLANIFICACION URBANA Y TERRITORIAL

q Modelo de ocupación del suelo: crecimiento urbano 
adecuado a las necesidades de la población 

q Distribución eficiente y equitativa de usos urbanos: 
fomentar la multifuncionalidad, la diversidad y la mezcla 
de usos urbanos (residencial, servicios públicos y 
privados, etc.) que incremente la eficiencia energética 
global y disminuya el consumo de recursos.

q Compacidad y proximidad: fomentar la densidad 
adecuada y evitar la dispersión urbana: reducir  
emisiones asociadas al transporte y optimizar 
equipamientos, transporte público / actividades 
económicas y servicios de proximidad (comercio, 
actividades productivas).

2. FORTALECER LOS VINCULOS URBANO-RURALES
a través del OT y Planificación efectiva

q Reducir la desigualdad territorial y acceso a derechos, servicios y 
oportunidades (migración campo-ciudad)

q Fortalecer cadenas de valores en el territorio y sistemas de 
proximidad

q Valorizar activos territoriales para un desarrollo sostenible e 
inclusivo

q Competitividad territorial – Complementariedad / sinergias y 
cooperación

La respuesta



SECTORES CLAVE

1.Energía: mejor eficiencia y reducción del consumo 
energético fomentando el uso de las energías renovables.

2.Agua: reducir y optimizar su uso (mayor autosuficiencia 
hídrica, ahorro y la eficiencia - reutilización del agua.

3.Materiales, residuos y emisiones: uso eficiente de los 
materiales, promover materiales ecológicos atendiendo a 
todo su ciclo de vida y fomentar la reducción, la reutilización y 
el reciclaje de los residuos

4.Movilidad, transporte y conectividad
Promover la movilidad sostenible facilitada por la planificación 
y modelos compacto y de uso mixto. Transporte publico y 
conectividad asociada a la provisión de servicios y 
gobernanza

5. Infraestructura verde resiliente y sostenible

q Asentamientos informales y regeneración urbana: 
Abordar causas y efectos relativos a los asentamientos 
informales. Fomentar la regeneración del tejido urbano 
existente hacia mayor vitalidad urbana y calidad de vida 
para los residentes, priorizando operaciones urbanas 
integrales en la ciudad consolidada.

q Espacio público: establecer el espacio público como un 
eje central del desarrollo de la ciudad, calidad y escala 
humana, fomentar la caminabilidad y la cohesión social

q Verde urbano: incrementar la biodiversidad y la 
capacidad de regulación climática y de sumidero de 
carbono con red de parques, huertos urbanos y zonas 
verdes conectada con el entorno periurbano y rural, 
corredores ecológicos, e insertando el verde urbano en 
el tejido edificado

q Tipologías de edificación: adaptar la edificación a los 
criterios bioclimáticos y de habitabilidad: orientación, 
radiación solar y sombreamiento, iluminación y 
ventilación naturales, aislamiento térmico, etc. 

3. ELEMENTOS PARA LA ACCION CLIMATICA

La respuesta



1. Planificación urbana
que promueva un buen diseño y ordenamiento efectivo.

2. Marco legal y gobernanza 
que dé garantías de derechos y equidad.

3. Economía - Modelo financiero
que reparta cargas y beneficios.

CONSTRUIR CIUDADES Y 
TERRITORIOS:

+ Sostenibles
+ Compact@s
+ Integrad@s

+ Conectad@s
+ Competitiv@s

- EL SER HUMANO EN EL CENTRO
- MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

- RESPECTANDO LA CAPACIDAD 
DE CARGA DEL TERRITORIO -
PLANETA

La Nueva Agenda Urbana
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Fuente: ONU (2015)

1. Marco conceptual.



2. Manabí al 2030.

En el 2030 Manabí 
será un territorio 

inteligente, 
innovador, con 

identidad propia, 
inclusivo 

territorialmente e 
integrado al Ecuador 

y al mundo

PENSADO EN VALORES INCORPORANDO 
TECNOLOGÍAS

CONSTRUIDO DESDE 
UNA VISIÓN
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3. Contexto.

• Crecimiento económico y fortalecimiento de vínculos 
urbanos-rurales son procesos estrechamente ligados. 

• La coordinación entre los vínculos urbanos-rurales 
permiten un crecimiento ordenado de la expansión 
poblacional. 

• Para un crecimiento ordenado de los vínculos urbanos-
rurales en el contexto local es necesaria la vinculación 
de los PDOT con los PUGS. 

• Adicionalmente, desde los gobiernos locales se plantean 
lineamientos, Áreas de Conservación y Uso Sustentable 
(ACUS) y corredores biofísicos. 



(a) Por cuencas (b) Por asentamientos

.

Índice de estrés antrópico del suelo

Fuente: Sistema de Información Nacional
Elaboración: Equipo consultor

4.Mecanismo para una expansión territorial ordenada.
Situación Actual



4.Mecanismo para una expansión territorial ordenada.

Fuente: ONU-Hábitat; GPM (2021)
La articulación vertical implica una coordinación entre GAD de
diversas escalas o niveles de gobierno, y por ende entre procesos y
planes de desarrollo y ordenamiento territorial multiescalar.

PDOT-PUGS
Alineación Vertical



La articulación horizontal hace referencia a la coordinación entre 
GAD de una misma escala territorial y por ende a la articulación de 
procesos y planes de desarrollo y ordenamiento territorial uniescalar.

4. PDOT-PUGS, Alineación Horizontal.

Fuente: ONU-Hábitat; GPM (2021)



5. Instrumentos y planes alternativos al PDOT.

Elaboración y aprobación de un 
Plan de Reforestación 

Provincial. 

Establecimiento de una Agenda 
Integral Regional para la 

determinación de acciones en 
el Espacio Marino Costero 

Provincial. 

Elaboración de un estudio 
integral de las cuencas hídricas 
de la Demarcación Hídrica de 

Manabí que permita evaluar su 
grado de contaminación, estrés 

y deterioro ambiental

Elaboración y aprobación del 
plan Multiamenazas Provincial 

con su respectiva agenda 
articulada para la reducción de 

riesgo

Elaboración y aprobación de la 
Agenda Provincial Anual para la 
Educación Ambiental (APAEA) 

Agenda de ordenanzas y 
políticas públicas a incorporar 

hasta el 2023.



5. Lineamientos.

Lineamiento 1. Consolidación de la información de la base 
natural de soporte de los asentamientos humanos . 

Lineamiento 2. Promoción del conocimiento, reducción del 
riesgo y manejo del desastre en un contexto de adaptación al 
cambio climático.
Lineamiento 3. Conservación del capital natural con énfasis en 
la protección del recurso hídrico.

Lineamiento 4. Manejo integral de los ecosistemas marinos y 
costeros
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Panel de diálogo

Tiempo disponible 7 minutos

¿Qué acciones puede adelantar la academia y la sociedad 

civil para aportar a la toma de decisiones y promover la 

transparencia desde los gobiernos locales hacia la 

mitigación del cambio climático?
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Panel de diálogo
Pregunta abierta a todos los panelistas

Tiempo disponible 2 minutos

¿Cuáles son las principales oportunidades y retos que 

brinda la planeación territorial para la mitigación del 

cambio climático en el contexto actual?
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