
Plan de Gestión de Riesgos Climáticos

El plan de Gestión de Riesgos Climáticos es una herramienta que analiza las amenazas, exposi-
ciones y vulnerabilidades de un lugar y tiene como objetivo reducir los riesgos a los que está 
expuesto.

Caracterización social, económica y 
ambiental a partir de bases de datos 
(desinventar), diarios locales, Caja de 
Herramientas del MAAE, 
conversaciones/entrevistas con 
autoridades y técnicos de GAD, líderes 
locales

Área de estudio: Unidad hidrográfica Estero
 de Plátano
Parroquia:  Galera
Cantón:  Muisne
Provincia:  Esmeraldas
Características:  bosque nativo, pastizales, playa
   

Comunidades: Estero de Plátano, San Enrique, San José, Boca Mocora, 
La Tortuga, Aventura de la Vida Real, Estero de Piedra y Nina Fortuna
Importancia biológica: Se encuentra en la Biorregión Tumbes-Chocó 
Magdalena, en el Área de Interés para la Conservación de Aves (AICA) 
Tonchigüe-Mompiche (Birdlife International, 2020), en la Reserva 
Marina Galera San Francisco (RMGSF)
Población: 1733 habitantes de los cuales 56% son hombres y 44% 
mujeres
Educación: el 1,5% nivel preescolar, el 12,3% educación básica, el 
42,8% primaria, el 16,8% secundaria. El 2,1% educación superior
Ocupación:
Mujeres: Actividades domésticas y turísticas
Hombres: Agricultura, ganadería y pesca

Se selecciona indicadores que son valores 
(ej: porcentajes) de una escala y después 
se define cuál es el grado de afectación 
que tiene el elemento expuesto frente al 
impacto o amenaza climática

Surge de las amenazas relacionadas con 
el clima y la vulnerabilidad de las 
sociedades, comunidades o los sistemas 
expuestos (CDKN, 2014)

En Estero de Plátano se determinó que el mayor riesgo climático son los deslizamientos 
en las vías, causados por cambios en patrones de precipitación y lluvias fuertes

Se determina que el riesgo es alto (0,7) después de valorar y analizar cada uno de los 
componentes del riesgo en base a una escala de 0 a 1 siendo 0 lo más bajo y 1 lo más alto

En función de una escala previamente definida se da un valor a cada indicador

Para Estero de Plátano se definió una escala donde el valor más bajo es 1 y el más 
alto 5, para cada uno de los elementos del riesgo climático

Cambios en patrones de precipitación y lluvias fuertes

Infraestructura vial

Cercanía de infraestructura vial a fallas geológicas, vías en pendientes moderadas a fuertes, estado de las 
vías alternas, textura frágil del suelo

Fuerte dependencia de actividades pecuarias y pesqueras, poca protección de cobertura de bosque, ausencia 
de un comité de gestión de riesgos, capacidades técnicas y operativas insuficientes de los GAD para responder 
a emergencias viales, falta de mantenimiento regular y programado de las vías por entidades competentes

1.  Recopilación de Información y Diagnóstico

2.  Identificación de factores

¿Qué es y para qué sirve?
PLAN DE GESTION DE RIESGOS

Amenaza
Eventos o tendencias climáticas que pueden 
causar daño (GIZ y EURAC, 2017)

Exposición
Presencia de algo de valor que se puede afectar 
por una amenaza (GIZ y EURAC, 2017)

Vulnerabilidad (Sensibilidad)
Factores de un elemento expuesto que aumentan 
la probabilidad de sufrir impactos (MAE, 2019)

Vulnerabilidad  (Capacidad de Adaptación)
Capacidad de adaptarse al daño potencial, 
aprovechando oportunidades (GIZ y EURAC, 2017)

3.  Selección y Valoración de Indicadores

4.  Determinación del Riesgo Climático

Definición Caso 
Estero de Plátanode cada paso   
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Medidas de adaptación para
reducir los Riesgos Climáticos

Las medidas de adaptación son acciones que se ejecutan en función del riesgo climático encontrado, con la 
finalidad de reducir el mismo. Estas medidas deben tener factibilidad técnica y económica, un impacto social, 
sostenibilidad, relación directa con la vulnerabilidad y sensibilidad a género.

Plan de fortalecimiento de capacidades 
para autoridades y habitantes de la 
unidad hidrográfica Estero de Plátano

Fortalecimiento de la cadena productiva 
de turismo con enfoque al cambio 
climático

GAD Provincial Esmeraldas, SNGRE, 
GAD Muisne, GAD Galera, MAAE, 

CEFODI, GS FEPP

GAD Provincial Esmeraldas, GS FEPP, 
CEFODI, GAD Muisne, GAD Galera

MAAE, Asociación de mujeres, MINTUR

Promoción de la creación del área de 
conservación y uso sustentable del 
remanente de bosque nativo

GAD Provincial Esmeraldas, GAD 
Muisne, GAD Galera, MAAE

Contribución al plan de trabajo de 
Tortugas Marinas a cargo del MAAE

GAD Provincial Esmeraldas, GAD 
Muisne, GAD Galera, Pescadores 

artesanales, Entidades educativas, 
Comunidades locales, MAAE, MINTUR

Realizado por: GAD Provincial de Esmeraldas con 
la asesoría del Programa ProCamBío II de GIZ

Medida Organismos
Ejecutores

Medidas de adaptación
para reducir los riesgos

en Estero de Plátano

Plan de

Trabajo

Si necesita mayor información sobre la determinación del riesgo climático, sobre las medidas de adaptación 
planteadas o detalles adicionales, por favor, consulte el Plan de Gestión de Riesgo Climático de Estero de Plátano


