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¿Por qué incluir la AbE en   
la planificación local?1.1. 

UNIDAD 1. 
La Adaptación basada en Ecosistemas  
en la planificación local

12 de mayo de 2017

2.134 casos de dengue,  chicungunya y zika en Manabí
MANABÍ

9 de abril del 2017

Cantón Santa Ana y Portoviejo 

bajo el agua

MANABÍ

24 de abril del 2018

La sequía malogró 49.000  

hectáreas de maíz en Manabí

JIPIJAPA-SANTA ANA

En el módulo anterior se revisó en qué consiste la Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE), sus beneficios e importancia para promover la conser-
vación de la biodiversidad y enfrentarse a los impactos del cambio climá-
tico.  A continuación, se presentará algunas de las razones por las que es 
importante incorporar la adaptación al cambio climático en la planifica-
ción local.

Primero, los impactos del cambio climático se manifiestan principalmen-
te a nivel local. Por ejemplo, calor más intenso puede aumentar enfer-
medades, granizadas o heladas afectan a los cultivos, inundaciones da-
ñan casas o escuelas, sequías destruyen cosechas. Todos estos impactos 
afectan directamente a las comunidades, las ciudades e incluso las fincas 
 y familias. 
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Segundo, se necesita capacidad adaptativa y sensibilidad para enfrentar 
los riesgos climáticos principalmente a nivel local.  Esto significa que de-
pende de las comunidades, ciudades, familias o fincas qué tan fácilmente 
van a poder adaptarse o contrarrestar los riesgos climáticos. Influyen en 
esto muchos factores. Por ejemplo: preparación,  recursos disponibles, in-
fraestructuras, ecosistemas naturales y humanos existentes, salud, educa-
ción, o comportamiento individual. Estos factores determinan la forma en 
que las personas logran reducir su exposición a los impactos del cambio 
climático, enfrentarlos y/o recuperarse de ellos.

Tercero, la adaptación es específica para cada lugar, porque cada sitio 
tiene características únicas. No se pueden copiar directamente las mismas 
medidas de adaptación de un lugar a otro, cada una de estas tienen que 
enfocarse en las necesidades y realidades de cada territorio. Las medidas 
de adaptación dependen de las condiciones locales y de las características 
de su población.  Por ejemplo:

Realiza la actividad 1.1 sugerida en el manual
“Jenga”

La adaptación de este clásico juego ayudará a que los participantes compren-
dan los beneficios de la incorporación de las medidas AbE en cada uno de 
los niveles de gestión territorial y cómo la exclusión de los mismos debilita la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas, el manejo sostenible de los 
sistemas productivos y la provisión de servicios ecosistémicos.

El Gobierno Nacional puede 
fomentar los esfuerzos 
de adaptación de los 
gobiernos locales, por 
ejemplo, proporcionando 
información, generando 
políticas, leyes o guías 
y coordinando el apoyo 
financiero necesario. Sin 
embargo, la planificación de 
las medidas de adaptación 
específicas de cada lugar 
debe ser realizada por los 
gobiernos locales.

Condiciones locales Características de su población

tipo de ecosistema número de habitantes

estado de los ecosistemas condición económica

servicios ecosistémicos   medios de vida

amenazas climáticas disponibilidad de servicios
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Instrumentos nacionales relacionados  
a la AbE1.2. 

Como se vio en el módulo anterior, la AbE es un concepto que está inclui-
do en varios instrumentos internacionales. De este modo, la AbE contribu-
ye a que los países firmantes de convenios internacionales cumplan con 
sus compromisos.  La AbE ayuda a que Ecuador  lleve a cabo:

a. Sus obligaciones ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
para promover la restauración y mantenimiento de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos y el incremento en la conectividad de los 
hábitats.

b. Las metas de mitigación adquiridas en la Convención Marco de las 
Naciones  Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) evitando 
la deforestación para  mitigar el cambio climático y promoviendo la 
adaptación.

c. Con los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (CNULD) a mantener o restaurar la capacidad 
que tienen los ecosistemas para regular los ciclos hídricos.

d. Alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) al promover la 
sostenibilidad en los sectores agrícolas, forestales, energéticos, hídri-
cos, sobre justicia social, educativos y sobre diversificación. 

Instrumentos nacionales

De la misma manera como se cuenta con un marco regulador a nivel in-
ternacional, existe uno al interno de cada país.  En Ecuador se destacan 
los siguientes: 
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Constitución de la República de Ecuador

La Constitución es el instrumento normativo principal, sirve para constituir 
un Estado, para organizarlo y ponerle límites. La Constitución vigente de 
Ecuador es del año 2008.  Con esta Constitución, Ecuador se convirtió en 
el primer país a nivel mundial en reconocer a la naturaleza como sujeto de 
derechos. Esto implica que el país se compromete a respetar integralmen-
te la existencia de la naturaleza, al mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales y a su restauración en caso de degradación o contaminación. 

Adicionalmente se considera prioridad del país:

• El derecho de la población a vivir en un ambiente sano y equili-
brado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de 
interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad, la prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales degradados. 

• Respetar los derechos de la naturaleza, preservando un ambiente sano 
y utilizando los recursos naturales de modo racional y sostenible.

• Recuperar y conservar la naturaleza que garantice a las personas el 
acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo. 

• Proteger a las personas y a la naturaleza frente a los efectos negati-
vos de los desastres. 

• Adoptar políticas y medidas oportunas que eviten los impactos am-
bientales negativos. 

• Regular la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación de 
los ecosistemas frágiles y amenazados. 

• Priorizar la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Estable-
cer un marco normativo que prevenga su degradación, en particular 
la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 
En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el 
Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforesta-
ción y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera 
preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 

• Adoptar medidas para mitigar el cambio climático, mediante la re-
ducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de 
la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomar medidas 
para conservar los bosques y la vegetación y proteger a la población 
en riesgo.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 reemplaza al Plan Nacional 
del Buen Vivir 2013-2017 y es una hoja de ruta o planificación para que 
el país haga realidad los mandatos de la Constitución y las aspiraciones, 
anhelos e ilusiones del pueblo. Se sustenta en dos pilares fundamentales: 
la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial. Se organiza en tres 
ejes y nueve objetivos nacionales, como se muestran en la figura 1:

Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021

Derechos para todos durante toda la vida: el ser humano es sujeto 
de derechos, sin discriminación y el Estado debe estar en condiciones de 
garantizarlos. Para lograrlo, se proponen tres objetivos:

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 
las personas.

2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 
identidades diversas

3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las 
futuras generaciones.

Eje 2.

Eje 1.

Economía al servicio de la sociedad: nuestro sistema económico es 
social y solidario, y la economía está al servicio de la población para garan-
tizar sus derechos. Tres objetivos apuntan a ello:

4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y soli-
dario, y afianzar la dolarización.

5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 
económico sustentable, de manera redistributiva y solidaria.

6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr 
la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.
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Figura 1. Objetivos Nacionales de Desarrollo 
Fuente: SENPLADES (2017).

Más sociedad, mejor Estado: un Estado cercano a la ciudadanía es 
incluyente, brinda servicios públicos de calidad y con calidez. Para lograrlo 
se propone:

7. Incentivar una sociedad activa y participativa, con un Estado cer-
cano al servicio de la ciudadanía.

8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nue-
va ética social.

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al 
país en la región y el mundo.

Eje 3.

El tercer Objetivo Nacional de Desarrollo es “garantizar los derechos de la 
naturaleza para las actuales y las futuras generaciones”.  Para este obje-
tivo son prioridad:

• Cumplir con las metas de reducción de la deforestación, a través 
del fortalecimiento de los sistemas de control para combatir y erra-
dicar el tráfico ilegal de madera. Para ello, se debe continuar con el 
apoyo al desarrollo de un sector forestal competitivo y co-partícipe 
de los esfuerzos para gestionar de manera sostenible los bosques 
nativos, así como para restaurar los ecosistemas degradados y al-
tamente vulnerados. 

• Apoyar el fomento de una agricultura sustentable que integre los dis-
tintos sistemas productivos y respete las áreas bajo sistemas de pro-
tección, para garantizar la soberanía alimentaria con base en buenas 
prácticas y principios agroecológicos. 

• Fomentar la conservación e innovación de la agrobiodiversidad exis-
tente en el país, mediante la priorización del desarrollo, uso y consumo 
de semillas nativas. 

• Establecer mecanismos de control para el ingreso de semillas prove-
nientes del exterior, con lo que se reducirá el impacto que estas pue-
dan generar en los cultivos locales y ecosistemas aledaños.
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Estrategia Territorial Nacional

La Estrategia Territorial Nacional es un instrumento de ordenamiento te-
rritorial que acompaña al Plan Nacional de Desarrollo a escala nacional. 
Comprende los criterios, directrices y guías sobre el ordenamiento del te-
rritorio, sus recursos naturales, los asentamientos humanos, las activida-
des económicas y la protección del patrimonio natural y cultural.

Además, la ETN reconoce que la participación ciudadana es fundamental 
para la planificación. Nada se debe hacer sin la expresión de los protago-
nistas de su propio desarrollo.

Los lineamientos para la gestión del hábitat y la gestión integral de riesgos 
propuestos son: 

• Implementar procesos para la identificación, conocimiento, conserva-
ción y revalorización de los paisajes naturales y culturales, terrestres, 
acuáticos y marino-costeros, que aseguren su integridad, conectividad 
y funcionalidad como condición básica para la generación de servicios 
ambientales esenciales para el desarrollo sostenible.

• Promover una gestión integral y corresponsable del patrimonio hídrico 
para precautelar su calidad, disponibilidad y uso adecuado, con ac-
ciones de recuperación, conservación y protección de las fuentes de 
agua, zonas de recarga, acuíferos y agua subterránea; considerando el 
acceso equitativo de agua para consumo, riego y producción.

• Priorizar la reforestación en las zonas altas de las cuencas hidrográ-
ficas con el fin de disminuir la sedimentación y contaminación en la 
parte baja.

• Incorporar nuevas áreas prioritarias para la conservación y/o manejo 
sostenible.

• Evitar la expansión de la frontera agrícola en zonas ecológicamente 
sensibles.

• Detener los procesos de degradación de los recursos naturales en los 
territorios rurales y fomentar prácticas agroecológicas que favorezcan 
la recuperación de estos ecosistemas.

• Promover buenas prácticas ambientales como medidas de adaptación 
y mitigación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos y 
oceanográficos extremos, priorizando la seguridad de la población y 
mejorando su resiliencia, tanto como el equipamiento y la infraestruc-
tura más vulnerable. 
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Política Ambiental Nacional

Planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

En el 2009, el MAE oficializó la Política Ambiental Nacional. Esta política 
provee un marco para todas las actividades relacionadas con el ambiente 
en el país, incorpora la variable ambiental en las actividades productivas, 
la gestión integral de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático. 

La Política Ambiental Nacional incluye tres importantes estrategias:

1. Reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

2. Manejo integral de riesgo.

3. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores 
productivos y sociales (MAE, 2009).

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial o PDOT son los instru-
mentos formulados e implementados por los Gobiernos Autónomos Des-
centralizados (GAD) provinciales, municipales y parroquiales. 

De acuerdo con el marco legal, los PDOT “son los instrumentos de planifi-
cación que contienen las directrices principales de los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo 
y que permiten la gestión concertada y articulada del territorio”.

Estos instrumentos se actualizan obligatoriamente cuando hay cambios 
de autoridades a nivel local, y deben considerar en sus propuestas los 
lineamientos y directrices contenidos en la Estrategia Territorial Nacional. 
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La Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) es un instrumento específico 
de gestión de la biodiversidad y planificación en el período 2015 – 2030.  

El objetivo de la ENB es que “la diversidad biológica del Ecuador, los 
conocimientos, prácticas, innovaciones y tecnologías a ella asociada, es 
reconocida por la sociedad ecuatoriana como uno de los recursos estra-
tégicos más importantes del Estado, protegida como parte esencial de su 
patrimonio y manejada de tal forma que los bienes y servicios generados 
contribuyen al desarrollo sustentable del país y al buen vivir de sus ciuda-
danos y ciudadanas” (MAE, 2016).

Para lograr el objetivo anterior, la ENB propone organizar las intervencio-
nes en torno a los siguientes objetivos estratégicos:

• Objetivos estratégico 1.

Incorporar la biodiversidad, los bienes y los servicios ecosistémicos 
asociados, en la gestión de las políticas públicas.

• Objetivos estratégico 2.

Reducir las presiones y el uso inadecuado de la biodiversidad a niveles 
que aseguren su conservación.

• Objetivos estratégico 3.

Distribuir de manera justa y equitativa los beneficios de la biodiversi-
dad y de los servicios ecosistémicos asociados, contemplando especi-
ficidades de género e interculturalidad.

• Objetivos estratégico 4.

Fortalecer la gestión de los conocimientos y las capacidades naciona-
les que promuevan la innovación en el aprovechamiento sostenible de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (MAE, 2016).

Estrategia Nacional de Biodiversidad 

Además de los instrumentos anteriores que brindan un marco para la AbE, en Ecuador existen dos 
instrumentos que posibilitan más directamente su implementación.
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La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) es la estrategia del país 
para enfrentar el cambio climático entre los años 2012-2025. La ENCC bus-
ca impulsar procesos para establecer medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Una de las líneas importantes establecidas en la ENCC es la adaptación y 
tiene como propósito fundamental, la reducción de la vulnerabilidad social, 
económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático.

En las siguientes tablas se presentan las competencias de los tres niveles de 
GAD respecto a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Estrategia Nacional de Cambio Climático 

Tabla 1. Competencias de los GAD provinciales y su vínculo con los sectores de la ENCC

Mitigación
Agricultura Producción agropecuaria

Uso de Suelo – Cambio en el uso 
del Suelo y Silvicultura (USCUSS) Obras en cuencas y microcuencas, riego

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

Fuente: COOTAD (2015) y MAE (2012) en MAE (2017a).
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Tabla 3. Competencias de los GAD parroquiales y su vínculo con los sectores de la ENCC

Fuente: COOTAD (2015) y MAE (2012) en MAE (2017a).

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

Mitigación

Agricultura

Producción y gestión ambiental
USCUSS

Manejo de desechos sólidos y líquidos

Procesos industriales

Tabla 2. Competencias de los GAD cantonales y su vínculo con los sectores de la ENCC

Sectores prioritarios ENCC Competencias GAD cantonal

Adaptación

Salud humana Infraestructura, gestión ambiental 

Patrimonio hídrico Uso y acceso 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

USCUSS Uso de suelo, acceso 
a cuerpos naturales de agua

Manejo de desechos sólidos y 
líquidos Gestión ambiental
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 La ENCC reconoce la importancia de involucrar los distintos 
niveles de gestión institucional a nivel de gobierno, tanto 
desde el gobierno central, como desde los gobiernos autó-
nomos descentralizados (GAD). Además, la estrategia reco-
noce la importancia de la participación de distintos actores 
de la ciudadanía, incluyendo el sector privado.

Guía para incorporar el cambio climático en la planificación local

Para facilitar la planificación relacionada a cambio climático de par-
te de los GAD, el MAE elaboró la Guía Explicativa, ¿cómo incorporar 
cambio climático en la planificación local?

Esta guía contiene los lineamientos generales para la preparación o 
actualización de planes, programas y estrategias de cambio climático 
a nivel de los GAD, los cuales son complementarios a los PDOT. 

La guía orienta a los GAD en la elaboración del diagnóstico, prepara-
ción de la propuesta, modelo territorial y modelo de gestión.

Los pasos detallados que describe esta guía pueden servir para incor-
porarar medidas AbE.

La realización de los planes de adaptación al cambio climático no son 
obligatorios para los gobiernos locales, sino voluntarios.
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Realiza la actividad 1.2 sugerida en el manual
“¿Cómo implementar las medidas AbE en la práctica?”

Realiza la actividad 1.3 sugerida en el manual
“La baraja de la planificación”

En esta actividad los participantes desarrollarán destrezas para planificar  
la implementación de las medidas de AbE priorizadas en el ecosistema  
seleccionado.

La presente actividad ayudará a los participantes a conocer y ordenar los 
pasos que deben seguirse en un proceso de planificación. 
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Preguntas de autoevaluación

Indique tres razones por las cuales es importante 
considerar al cambio climático a nivel local.

Nombre en qué consisten los derechos de la naturaleza 
reconocidos en la Constitución de Ecuador.

¿Qué contiene la guía explicativa del MAE: Cómo 
incorporar el cambio climático en la planificación local?

Nombre al menos cuatro instituciones involucradas en 
el cambio climático a nivel nacional. 

1.

2.

4.

3.
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Estableciendo 
una visión común 2.1. 

UNIDAD 2. 
Planificando  
nuestra finca

Cuando se debe realizar una tarea importante como la AbE, es funda-
mental que los actores participantes se pongan de acuerdo.  Para esto 
es necesario identificar:

• La razón por la cual se debe realizar la tarea.

• Cuál es el proceso que se requiere para llevarla a cabo.

• Cuál es la parte que cada actor debe realizar. 

La visión común es esencial para alinear y direccionar los esfuerzos. De 
esta manera, todos los actores:

• Compartirán los mismos objetivos.

• Sabrán lo que es deseable y lo que no.

• Podrán entender claramente su rol en el cumplimiento del objetivo.

Realiza la actividad 2.1 sugerida en el manual 
“Diferencias de percepción”

En esta actividad los participantes podrán enten-
der por qué las personas tienen distintos puntos 
de vista y perspectivas frente a los problemas 
propuestos.
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Haciendo nuestro plan de finca 
para incorporar medidas AbE 2.2. 

 “Si no sabe a dónde ir, cualquier bus lo puede llevar, pero 
no cualquier bus lo lleva a dónde quiere ir” .

(Palma y Cruz, 2010).

Este dicho sugiere que se debe dedicar tiempo para planificar claramente 
a dónde ir y cómo llegar a ese destino, pues esto puede ahorrar dinero y 
mucho tiempo. 

La planificación a nivel de finca es una herramienta participativa.

Esta planificación permite a los agricultores:

• Conocer de mejor manera los recursos existentes en la finca. 

• Conocer las posibilidades, limitantes, expectativas de futuro y áreas 
prioritarias de la finca.

• Pensar en cómo satisfacer la necesidad alimentaria del grupo familiar 
y las necesidades de inversión. 

• Tomar en cuenta las oportunidades del mercado.

• Considerar las condiciones agroecológicas de la finca. 

• Pensar en que los posibles impactos del cambio climático a la finca.
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El plan de finca es una descripción planificada de las actividades que se 
harán en la finca en un periodo de tiempo.

El objetivo del plan de finca es que esta sea más productiva y pueda resis-
tir de mejor manera cualquier riesgo.  

Este plan sirve para ordenar el uso, manejo y conservación de los cultivos 
y otros ecosistemas de la finca, pero también el agua.  

Al planificar la finca se puede aumentar las especies de árboles frutales y 
cultivos, para tener más productos, proteger fuentes de agua, mejorar los 
suelos, evitar derrumbes o erosión, etc.

Un plan de finca puede tener los siguientes componentes:

• Información general de la finca.

• Visión de la familia.

• Situación actual de la finca.

• Limitaciones o problemas de la finca.

• Oportunidades para el desarrollo de la finca.

• Situación que la familia desea en el futuro para su finca.

• Esquema general de la finca.

• Esquema de intervención. 

Información general de la finca

Este componente contiene información general relacionada con la 
finca, el productor y su familia. La información que se puede incluir 
es la siguiente:

• Nombre del propietario de la finca

• Nombre de la finca.

• La extensión de la finca. 

• Ubicación de la finca.

• Fecha de elaboración del plan.

• Condiciones de accesibilidad.

Componentes del plan de finca
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La visión de la familia

En la visión se describe la situación que se desea conseguir en el futuro o 
“sueña” la familia para su finca incorporando medidas AbE. Indica lo que 
se quiere conseguir y para cuándo.  La visión debe ser construida por la 
familia y debe responder a la pregunta:  ¿cómo queremos que esté la finca 
en cinco o diez años incorporando medidas AbE?
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Las limitaciones o los “problemas” de la finca

En este componente del plan se deben indicar las limitaciones o los “pro-
blemas” más importantes que tiene la familia y que afectan el bienestar 
de la familia y/o la productividad de la finca. Se deben incluir las amena-
zas, que son las presiones que pueden afectar a los ecosistemas. Algunos 
ejemplos de amenazas son la explotación forestal o la cacería, y sus conse-
cuencias negativas para el ambiente, como: la erosión del suelo, la pérdida 
de animales y la contaminación del agua.  
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La situación actual de la finca 

Se reflexiona acerca de cómo es la finca y qué hay en ella. Se debe descri-
bir la siguiente información:

• Presencia de árboles.

• Área de bosque / bosquete.

• Franjas ribereñas / fuentes de agua.

• Zonas inundadas / pantanosas.

• Presencia de deslizamientos de tierra.

• Infraestructura básica (establos, corrales, viveros, casas).

• Cultivos principales.

• Especies menores.
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Las oportunidades para el desarrollo de la finca

En este componente se debe mencionan las oportunidades que presentan 
la finca o el entorno y que podrían contribuir a alcanzar la visión de la 
familia. Para trabajar bien este componente es importante que la familia 
tenga una idea sobre qué es lo que está pasando a su alrededor y buscar 
soluciones a partir de los ecosistemas. Las oportunidades pueden relacio-

C
o

m
p

o
n

en
te

 5
 

23



Medidas y actividades  que la familia desea en el futuro 
para su finca

En base a los componentes anteriores se deben proponer las prácticas o 
actividades que la familia realizará en los próximos años (dos, tres o cinco 
años, según su plan).  Estas medidas servirán para que sus fincas y la fami-
lia se adapten al cambio climático y eviten riesgos como: baja calidad de 
los productos cosechados, presencia de plagas y enfermedades, sequías, 
inundaciones, etc.

narse a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, espe-
cies que podrían sembrarse en los cultivos y favorecer su productividad, 
o ecosistemas que pueden protegerse o recuperarse para evitar riesgos 
climáticos, como inundaciones o sequías.

Esquema de intervención

En este componente se dibuja en el mapa las medidas AbE que se quieren 
implementar.  Para cada medida se debe definir las actividades que se 
necesitan hacer, los responsables, el momento en las que se realizarán y 
otros detalles de la intervención. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de planes de finca:

Esquema general de la finca

En un mapa se dibujará la finca. El propósito es observar y reflexionar acerca 
de cómo es la finca, qué hay en ella y cómo están distribuidos los componen-
tes de la misma. Por lo tanto, el mapa debe incluir la siguiente información:

• Características del suelo como: pendiente, cobertura, prácticas de conser-
vación, drenajes.

• Características de clima.

• Tipos de uso de la tierra, sus áreas y divisiones físicas. 

• Caminos principales y secundarios, ríos, lagunas y otras fuentes de agua.

• Orientación (ubicación del norte).

• Vecinos inmediatos.

• Ubicación de la casa, el corral y otra infraestructura.
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Finca N. 1 

Ejemplo de planes de finca elaborados por el Programa Regional AbE  
en Manabí (Pinto, 2017)

INFORMACIÓN GENERAL DE LA FINCA

Extensión de la finca 2 ha

Ubicación de la finca Cantón Santa Ana

Fecha de elaboración del plan Agosto 2017

Principales usos de la tierra
Agricultura: predomina cultivo de 
cacao. 

Condiciones de accesibilidad
Buenas condiciones. Junto a la ca-
rretera a 1Km del salón comunita-
rio. Carretera lastrada.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FINCA

Presencia de árboles
Pocos árboles dispersos en la 
finca.

Área de bosque / bosquete

0,4 ha de bosquete en proceso 
de regeneración.  Esta área se 
encuentra aledaña a zona de de-
rrumbes.  

Franjas ribereñas / fuentes de agua
Pozo ubicado en la finca (abaste-
ce consumo humano y riego).

Zonas inundadas / pantanosas No

Visión de la familia

Contar con acceso a agua de forma permanente para riego y tener varie-
dad de cultivos para la venta y para el consumo de la familia.
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Presencia de deslizamientos  
de tierra

Sí. Hace 7 años un fuerte derrum-
be destruyó la casa y se perdieron 
los cultivos. 

Infraestructura básica (establos,  
corrales, viveros)

Gallineros, almacenamiento de 
cosechas debajo de la casa. 

Cultivos principales

Cacao, café, naranja, variedad de 
cultivos para autoconsumo (yuca, 
plátano, arazá, papaya, entre 
otros).

Especies menores Gallinas (autoconsumo).

LIMITACIONES O “PROBLEMAS” DE LA FINCA

Identificadas por la familia
Identificadas por equipo técnico 
Programa Regional AbE - Ecuador

- La finca no cuenta con un siste-
ma de riego.

- Presencia de monilla en cacao.

- Problemas de comercialización; 
no cuenta con un canal fijo y 
existe alta variabilidad del pre-
cio en la zona.

- Falta establecer diseño agrofo-
restal.

- Faltan incorporar prácticas de 
manejo de cacao (poda, abo-
nadura, asociación de cultivos, 
distanciamientos adecuados).

- Mejorar delimitación de es-
pacios: zona de protección y 
zona de producción.

- Falta mejorar sistema de ma-
nejo de abonos.

INDICADORES DE FRAGILIDAD AMBIENTAL DE LA FINCA

Superficie total 
Ha

Pendiente pro-
medio

Fertilidad del 
suelo

Conservación 
RRNN

Cobertura forestal

2 1 (+) 1(++++) 1 (++++) 1 (++++)

Grado: 1 leve, 2 moderado, 3 fuerte, 4 muy fuerte

Prioridad: + no tan prioritario, ++ poco prioritario, +++  
medianamente prioritario, ++++ altamente prioritario.
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Oportunidades para el desarrollo de la finca

Superficie plana con potencial para desarrollar un sistema agroforestal. 
Dispone de fuente de agua; la familia participa activamente en actividades 
de la finca.

Zonificación definida por la familia, de acuerdo a aptitud del suelo y ex-
periencia. 

Cuenta con tanque de almacenamiento de agua (aljibe).

Situación que la familia desea en el futuro para su finca

- Sistema de riego. 

- Diversificación de cultivos en huerto familiar.

- Reforestación: cercas vivas, linderos.  Siembra de especies frutales y 
forestales.

- Enriquecimiento del suelo.

- Zonificación (delimitación de áreas de conservación).

Superficie de intervención neta: 0,5 ha.

Esquema general de la finca

Zona de protección de deslizamientos 
(bosque en recuperación)

Cacao y café

Pozo de agua

Hortalizas y 
medicinales

Naranja, mandarina, 
mango
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Esquema de intervención

Finca N. 2 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA FINCA

Extensión de la finca 2 ha

Ubicación de la finca Cantón Santa Ana

Fecha de elaboración del plan Agosto 2017

Principales usos de la tierra
Agricultura: predomina cultivo de 
frutales: cacao, naranja, musáceas.

Condiciones de accesibilidad
Buenas condiciones. Junto a la  
carretera principal.

Delimitación de zonas 
de conservación y  

regeneración natural

Mejoramiento  
infraestructura para riego

Linderos y cercas viva

Variedad de especies 
frutales

Mejoramiento de producción de 
autoconsumoMejoramiento del 

suelo con compost
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA FINCA

Presencia de árboles Árboles dispersos en la finca.

Área de bosque / bosquete Linderos y cercas vivas.

Franjas ribereñas / fuentes de agua

0,4 ha de bosquete en proce-
so de regeneración. Esta área se 
encuentra aledaña a zona de de-
rrumbes.  

Zonas inundadas / pantanosas
Pozo ubicado en la finca (abaste-
ce consumo humano y riego).

Presencia de deslizamientos  
de tierra

No

Infraestructura básica (establos,  
corrales, viveros)

Sí. Hace 7 años un fuerte derrum-
be destruyó la casa y se perdieron 
los cultivos. 

Cultivos principales
Gallineros, almacenamiento de co-
sechas debajo de la casa. 

Especies menores Cacao, café, cítricos.

Visión de la familia

Contar con mayor diversificación de cultivos; incrementar área de pro-
ducción de musáceas, principalmente verde. Introducir árboles maderables 
como pachaco. 

LIMITACIONES O “PROBLEMAS” DE LA FINCA

Identificadas por la familia
Identificadas por equipo técnico 
Programa Regional AbE - Ecuador

- La finca no cuenta con un siste-
ma de riego

- Afectación de eventos climáti-
cos a plantaciones 

- No tiene tanque de almacena-
miento de agua

- Falta establecer diseño agrofo-
restal.

- Faltan incorporar prácticas de 
manejo integral (poda, abona-
dura, asociación de cultivos, 
distanciamientos adecuados).

- Mejorar delimitación de es-
pacios: zona de protección y 
zona de producción.

- Falta mejorar sistema de ma-
nejo de abonos.
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INDICADORES DE FRAGILIDAD AMBIENTAL DE LA FINCA

Superficie total 
Ha

Pendiente pro-
medio

Fertilidad del 
suelo

Conservación 
RRNN

Cobertura forestal

2 1 (+) 1(++++) 2 (++++) 2 (++++)

Grado: 1 leve, 2 moderado, 3 fuerte, 4 muy fuerte

Prioridad: + no tan prioritario, ++ poco prioritario, +++  
medianamente prioritario, ++++ altamente prioritario.

Oportunidades para el desarrollo de la finca

Superficie con potencial para desarrollar sistema agroforestal. 

Familia participa activamente en labores de la finca. 

Alto interés para propagación de sistemas agroforestales.

Situación que la familia desea en el futuro para su finca

- Sistema de riego. 

- Cercas vivas, linderos.  Siembra especies frutales y forestales.

- Enriquecimiento del suelo (abonadura).

- Zonificación (definición área y diseño de plantaciones forestales).

- Regeneración de pendientes para control de deslaves.

- Mejora de almacenamiento de agua (aljibe).

Superficie de intervención neta: 1 ha.

Realiza la actividad 2.2 sugerida en el manual 
“Planificando nuestra finca ante un clima cambiante”

En esta actividad los participantes desarrollarán destrezas para planificar el 
manejo de sus fincas incluyendo algunas medidas de adaptación AbE para 
incrementar su resiliencia ante el clima cambiante.
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Esquema general de la finca

Esquema de intervención

Zona de autoconsumo

Zona de producción, 
naranja, café

Mandarina, cacao

Pendiente

Revegetación de pendientes 
para control de deslaves  

Mejoramiento de producción de 
autoconsumoMejoramiento del 

suelo con compost

Mejoramiento 
 infraestructura para riego

Variedad de especies 
frutales

Linderos y cercas viva

Delimitación de zonas 
de conservación
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Prácticas de Adaptación basada en Ecosistemas 
que pueden incluirse en los planes de finca

A continuación, se presentan algunas ideas de prácticas que deberían 
planificarse en las fincas para que sean más resilientes al clima cambiante 
y satisfagan las necesidades alimentarías de las familias. 

Se debe planificar áreas dónde sembrar árboles de gran tamaño, así 
como árboles de porte medio y porte bajo, tanto de especies frutales 
como forestales. Los árboles pueden plantarse dispersos en los cultivos 
donde se siembra los cultivos de ciclo corto, en los potreros, como cercas 
vivas, como cortinas rompe vientos, barreras al contorno en zonas con 
altas pendientes, o formando pequeños bosques. 

Mientras más profundas y arraigadas sean las raíces de los árboles y cul-
tivos principales más sujetan el suelo.  Esto es importante en el caso de 
riesgos de derrumbes, y reduce las probabilidades de que el árbol sea 
arrancado por un viento fuerte. 

A nivel de finca los árboles aumentan la productividad, asegurando la se-
guridad alimentaria y los ingresos, mejoran la calidad de los suelos y man-
tienen el suelo húmedo. Ejemplos recomendables son sistemas agrofo-
restales (cultivos con árboles) o silvopastoriles (pastos con árboles). 
Los árboles aportan fruta, madera, postes, leña, forraje, evitan la erosión y 
proveen nutrientes al suelo. 

A nivel de comunidad los árboles restauran y conservan la biodiversidad.  
Los árboles son hábitat de aves que pueden servir de controladores bio-
lógicos de plagas. Además, protegen las fuentes de agua y favorecen el 
reciclaje de nutrientes.  También mejoran la fertilidad de los suelos y re-
ducen la erosión por el viento o por el agua, gracias a la capa vegetal de 
hojarasca que se mantiene sobre el suelo y a que son una barrera natural. 

Los árboles contribuyen a la adaptación al cambio climático bajando la 
temperatura del suelo, aire y hojas.  Esto sucede por la mayor retención de 
humedad donde se encuentran los árboles, evitan el estrés de las plantas 
por falta de agua y sombra, reducen la velocidad de los vientos, incremen-
ta la humedad del suelo y la infiltración del agua, mejora la estructura del 
suelo y la productividad de los cultivos. Esto es muy importante en zonas 
donde está aumentando la temperatura. Adicionalmente, reduce la posi-
bilidad que ocurra derrumbes.

Los árboles contribuyen también a la mitigación del cambio climático, se-
cuestrando el carbono del aire y almacenándolo. De esta manera se está 
contribuyendo a reducir las concentraciones de un gas de efecto inverna-
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dero (CO2) de la atmósfera, el cual es uno de los principales causantes del 
cambio climático a nivel mundial.

Se debe planificar sembrar diferentes cultivos en la finca.  Esto ayuda a 
tener menos riesgos que cuando se siembra un sólo cultivo, ya que, si una 
siembra se pierde por causa de la sequía o inundación, o por las plagas, el 
otro cultivo podría resistir. Además, las diferentes alturas de los árboles y 
plantas en la finca ayuda a aprovechar mejor la luz y da frescura o sombra 
a las plantas. 

También es buena idea planificar un espacio para tener un huerto fa-
miliar de hortalizas, plantas medicinales y condimentos que provea a la 
familia de alimento permanentemente. Éste idealmente debe ser ubicado 
cerca de la casa.

El agua es fundamental para el desarrollo de la finca. Por eso es importan-
te garantizar la disponibilidad de este recurso. Se debe considerar prote-
ger los manantiales, ríos y zonas de recarga hídrica de los anima-
les, para que no los contaminen y evitar que coman o pisoteen los árboles 
y plantas que crecen alrededor de estas fuentes. Para esto se recomienda 
cercar estos sitios y poner abrevaderos artificiales para que los animales 
pueden beber agua y no afecten sus bordes.

Delimitar zonas de 
conservación

Proteger  
los manantiales

Sistemas 
agroforestales

Diferentes cultivos

Materia orgánica 
para compost

Huerto familiar
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Una estrategia para mejorar la calidad del suelo es incrementar la ma-
teria orgánica mediante la incorporación de estiércol animal, compost, 
hojarasca, cultivos de cobertura, rotación de cultivos que aportan grandes 
cantidades de residuos, etc. La materia orgánica mejora la capacidad de 
retención de agua del suelo, haciéndolo menos vulnerable a las sequías, 
mejora su capacidad de infiltración y evita que sus partículas sean trans-
portadas con el agua durante lluvias intensas. La materia orgánica tam-
bién mejora la estructura de suelo superficial, sujetando firmemente las 
partículas durante lluvias o tormentas o vientos fuertes (Altieri, 2013).

Al final se pretende que el Plan de Finca y las medidas de AbE propuestas 
contribuyan a aumentar la adaptabilidad de las fincas y de las familias 
frente a las amenazas climáticas y sus impactos potenciales.
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Preguntas de autoevaluación

¿Por qué es importante establecer una visión común 
para la adaptación al cambio climático?

¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar un plan de 
finca?

¿Cuáles son algunas medidas AbE que pueden estar 
incluidas en el plan de finca? 

1.

2.

3.

35



Respuestas de las preguntas de autoevaluación

Respuestas Unidad 1

1.  Primero, los impactos del cambio climático se manifiestan localmente;

  Segundo, la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa también se manifiesta a nivel 
local;

 Tercero, la adaptación es específica para cada lugar y pueden ser mejorada me-
diante medidas complementarias a todos los niveles, desde el personal al guber-
namental.

2. Respetar integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales y su restauración en caso de degradación o contaminación

3. Contiene los lineamientos generales para la preparación/actualización de planes,  
programas y estrategias de cambio climático a nivel de los gobiernos autónomos 
descentralizados.

4. Ministerio del Ambiente; Ministerio de Agricultura y Ganadería, Asociación de Mu-
nicipalidades Ecuatorianas, Consorcio de Gobiernos Provinciales.

Respuestas Unidad 2

1.  Es fundamental establecer una visión común debido a que esto garantiza que las 
acciones de adaptación que establezcan los diversos actores apunten al cumpli-
miento de los mismos objetivos y metas. Si la visión común apunta a que la adap-
tación sea basada en aprovechar los beneficios generados por la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos, es decir en potenciar la utilización de la AbE, el resul-
tado será la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático mediante la 
conservación y la recuperación de los ecosistemas naturales, la mejor generación 
de servicios ecosistémicos y el manejo sostenible de los mismos. Mientras que 
si la visión está dividida o es distinta, no podremos garantizar siquiera la imple-
mentación de medidas de adaptación, peor aún que estas sean basadas en la 
naturaleza. 

2. Los pasos para realizar el Plan de Finca son:

- Información general de la finca

- Visión de la familia
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- Situación actual de la finca

- Limitaciones o problemas de la finca

- Oportunidades para el desarrollo de la finca

- Situación que la familia desea en el futuro para su finca

- Superficie de intervención neta

- Esquema general de la finca

- Esquema de intervención 

3. Sembrar árboles de gran tamaño, así como árboles de porte medio y porte bajo, tanto de 
especies frutales como forestales ya sea dispersos en los cultivos, en los potreros, como 
cercas vivas, como cortinas rompevientos, como barreras al contorno en zonas con altas 
pendientes, o formando pequeños bosques. 

 Proteger y recuperar riveras y quebradas para reducir riesgos de inundaciones y mejorar 
la calidad y cantidad de agua disponible.

 Reforestar montañas para prevenir deslaves.

 Proteger zonas de abastecimiento hídrico para mantener la calidad y cantidad de agua 
disponible.

 Diversificar cultivos para que las fincas sean más resilientes a plagas y eventos climáticos 
extremos.
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