






















Programa Ciudades Intermedias Sostenibles (Fase 1) 

Vínculo Campo - Ciudad 
y Seguridad Alimentaria 

90°/o 
de los alimentos 
distribuidos en Lago Agrio 
son importados de otras 
provincias, generando 
altas emisiones de gases 
de efecto invernadero 
(GEi). 

� 
alemana 

Implementada por 

Posible aislamiento 
temporal de la ciudad 
debido a las condiciones 
viales y climáticas 
podría limitar la 
disponibilidad de 
los alimentos. 

Construcción de un 

Más de 

perfil alimentario de la población 
para conocer los patrones de consumo y mejorar 
el aprovisionamiento de alimentos a nivel local. 

3.000 
. � o 

" JI ' 
habitantes de Lago Agrio 
han participado de campañas de 

concientización para incentivar el 

consumo responsable y saludable 

de alimentos. 

"Tiendas amigas" 

Más de 3.000 escuelas en todo 
el país incluyen procesos de 

construcción de huertas 
ecológicas urbanas en su 

malla curricular de 
aprendizaje.

tuna iniciativa que comercializa 

alimentos propios de la zona, 

beneficiando a 
1. 780 personas.











Martha Arteaga
L IDERESA DEL BARRIO EL  ROCÍO

PORTOVIEJO, ECUADOR

San Pablo busca 
convertirse en un lugar 
verde, libre de violencia 

y de miedo

En el barrio El Rocío de la parroquia de San Pablo, 
en Portoviejo, provincia de Manabí, habita Martha 
Arteaga, una mujer que “a fuerza de necesidad”, 
como dice ella, se convirtió en dirigente de su 
comunidad, lugar en donde la unidad y la 
organización van ganando terreno.

Como madre soltera Martha ha cuidado a sus hijos 
sola y la vida le ha sido cuesta arriba. Una realidad 
compartida por muchas mujeres de su provincia en 
donde existe un alto índice de violencia intrafamiliar. 
Participar en el Curso de Prevención de la Violencia 
Contra las Mujeres, dentro de la iniciativa 'Cities 
Challenge', implementada por la Cooperación 
Técnica Alemana - GIZ en Ecuador, ha sido decisivo 
en su vida. “Fue un shock darme cuenta que había 
sido vulnerada y desvalorizada como mujer”.

Durante 20 horas, el curso juntó a 23 mujeres y 5 
hombres entre 20 a 60 años para tratar temas 
como: conceptos básicos de género, tipos de 
violencia y sus impactos sociales y económicos, 
rutas de atención y protección para las mujeres, 
poder y liderazgo en las organizaciones. Como 
resultado, se conformó el comité ‘Sin miedo, sin 
violencia’, que busca apoyar a las personas que 
han sido violentadas.

Desde 2016 más de 500 familias han tenido 
que dejar sus hogares y ser reubicadas en 
terrenos más seguros otorgados por el 
Municipio. No obstante, San Pablo no se 
queda con los brazos cruzados y como 
muestra han conformado los ‘Guardianes de 
las Colinas’, un grupo de habitantes que, 
junto con el Consejo Parroquial, velan por el 
cuidado de su patrimonio natural y el 
desarrollo de su parroquia.

Este es un ejemplo de cómo GIZ, a través del 
Programa Ciudades Intermedias Sostenibles, ha sido 
un importante aliado para los 12 mil habitantes de 
San Pablo, pues ha impulsado la colaboración entre 
la ciudadanía organizada, los consejos barriales, la 
academia y el GAD Municipal de Portoviejo con el 
objetivo de fortalecer políticas públicas para la 
gestión de riesgos y el cambio climático, asegurando 
el bienestar de sus habitantes. 

Con mayor frecuencia, los líderes y lideresas de San 
Pablo se involucran en los procesos de planificación 
y desarrollo de su parroquia e integran a la 
ciudadanía en acciones que buscan reducir los 
riesgos de deslizamiento. Como ejemplo de ello, en 
2019 se conformó el grupo ‘Guardianes de las 
Colinas’, con el objetivo de aportar en el cuidado y 
la recuperación del bosque que rodea su parroquia. 
Todo esto ha contribuido a que los habitantes 
asuman el reto de trabajar juntos para regenerar su 
entorno y mejorar así su calidad de vida.

"Uno de los aportes más significativos de GIZ - 
concluye Martha - ha sido su capacidad para 
motivarnos a trabajar en conjunto, transformando 
las expectativas que teníamos sobre nuestro 
barrio en una linda realidad".

GEST IÓN DE R IESGOS, 
RESIL IENCIA  Y  ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CL IMÁTICO
Foto: Alcaldía de Portoviejo



de la superficie es 
ocupada por 
asentamientos 
informales.

14%

Portoviejo enfrenta 
múltiples amenazas 

naturales, socio 
naturales, 
antrópicas como 
inundaciones, 
deslizamiento, sequías, 
incendios y terremotos.

Sistema Cantonal 
Descentralizado de Gestión 

de Riesgos en el país;

32 investigadores
de 8 instituciones de 
educación superior 
forman parte de la
Red de Desarrollo 
Urbano Sostenible 
de Manabí.

Portoviejo cuenta con el primer

un índice cantonal de gestión de riesgos 
y un estudio de percepción social.

Programa Ciudades Intermedias Sostenibles (Fase I) 

Gestión de Riesgos, Resiliencia
y Adaptación al Cambio Climático

Construcción de  

enfocadas en disminuir la 
vulnerabilidad ante los

riesgos presentes
y futuros.

políticas públicas 

260 habitantes de San Pablo 
beneficiados a través del 

fortalecimiento comunitario e 
implementación de 

medidas de reducción de 
riesgos y adaptación 

basada en la naturaleza.

Comités de 
Riesgos
y Emergencias 
Barriales 
conformados. 
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