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Vulnerabilidad 
frente al cambio frente al cambio 
climático a nivel 
de ecosistemas



¿Qué podría pasar en nuestros 
ecosistemas?

Los ecosistemas tropicales como los 
que encontramos en Ecuador, pueden 

ser particularmente vulnerables debido a 
que están adaptados a una limitada que están adaptados a una limitada 

variación geográfica y estacional en la 
temperatura.

Adicionalmente muchos ecosistemas 
enfrentan importantes amenazas como 

deforestación, degradación, 
fragmentación, lo cual incrementará la 

vulnerabilidad de los mismos al cambio 
climático.



¿Qué podría pasar en nuestros 
ecosistemas?

Impacto en la fenología, pérdida de sincronización 
de eventos (polinización, floración, dispersión, 

migración, etc)

Mayor impacto de especies invasoras y parásitos 

Alteración en 
patrones de 
precipitación

Mayor impacto de especies invasoras y parásitos 

Extinción de especies endémicas 

Cambios en composición de comunidades 



¿Qué podría pasar en nuestros 
ecosistemas?

Cambios en la proporción de sexos en las 
especies 

Disminución en la cantidad de oxígeno disuelto en 

Variación de 
temperatura

Disminución en la cantidad de oxígeno disuelto en 
ecosistemas acuáticos (ej. ríos) 

Incremento del stress fisiológico en especies 

Disminución de afloramientos marinos, 
disminución de comida disponible (ej. plancton) 



¿Qué podría pasar en nuestros 
ecosistemas?

Pérdida de hábitat

Salinización de ecosistemas terrestres y de agua 

Incremento 
del nivel del 

mar

Salinización de ecosistemas terrestres y de agua 
dulce 

Fragmentación de hábitat 

Pérdida de disponibilidad de agua dulce por cuña 
marina 



¿Qué podría pasar en nuestros 
ecosistemas?

Cambio en la 
línea de las nubes

Disminución en 
captura de niebla 

por vegetación 

Alteración del 
ciclo 

hidrológico, 
variación en la 

disponibilidad de 
agua 

Disminución de 
epífitas en 
bosques 
nublados 



¿Qué podría pasar en nuestros 
ecosistemas?

Eventos extemos

Pérdida de 
hábitat 

Incremento en la 
erosión y 

sedimentación 

Incremento del 
stress fisiológico 

en especies 



¿Qué podría pasar en nuestros 
ecosistemas?

Incremento en 
concentración de 
CO2 en la atmósfera

Alteración de 
procesos de 

productividad 
primaria 

Impactos en 
organismos marinos 
en la formación de 

estructuras calcáreas 
(ostras, caracoles, 

etc) 



Adaptación al 
cambio climático 

basada en basada en 
ecosistemas (EbA)



¿Qué es la adaptación basada en 
ecosistemas?

Identifica e implementa una gama de 
estrategias para el manejo, 

conservación y restauración de los 
ecosistemas para asegurar que éstos 

continúen prestando los servicios 
que permiten a las personas 

adaptarse a los impactos del cambio adaptarse a los impactos del cambio 
climático.  

Tiene como meta aumentar la 
resiliencia y reducir la vulnerabilidad 

de los ecosistemas y las personas 
ante el cambio climático. 

La adaptación basada en 
ecosistemas coloca a la 

gente que vive en los 
ecosistemas y a sus 
medios de vida en el 

centro de las decisiones 
sobre la gestión y la 

protección



Relación servicios de los 
ecosistemas – bienestar humano

EM, 2003



Servicios de los ecosistemas

Beneficios que el ser Beneficios que el ser 
humano obtiene de los 

ecosistemas (EEM, 2003)



¿Cómo aplicar el enfoque 
ecosistémico?



Principios del enfoque ecosistémico



Derechos de 
la Naturaleza

Buen Vivir (potencia 
de bioconocimiento y  
turismo comunitario)

Perspectiva Revolucionaria

Ambiente sano y desarrollo 
sustentable, garantizando el 

acceso a actividades 
económicas y el 

mejoramiento de la calidad 
de vida



Proyectos de 
AdaptaciónAdaptación



Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso 
Acelerado de Glaciares en los Andes (PRAA)



1. Generación de escenarios de cambio climático y 
de herramientas para estimar impactos.

2. Diseño e implementación de las medidas de 
adaptación.

Componentes del PRAA

adaptación.

3. Monitoreo del retroceso glaciar en la región.

4. Gestión del proyecto.

5. Perspectiva regional de la adaptación ante los 
impactos del retroceso glaciar.



Fichas de monitoreo, reporte y 
verificación



Proyecto Adaptación al Cambio Climático a través de una 

efectiva gobernabilidad del Agua en Ecuador (PACC)

Proyecto MAE GEF/PNUD 00058409

(FULL SIZE)



1.  Riesgos climáticos incorporados en planes y 
programas claves para la gestión del agua. 

2. Estrategias y medidas para la adaptación al 

Resultados esperados del PACC

2. Estrategias y medidas para la adaptación al 
cambio climático en el sector de recursos hídricos 
establecidas a nivel local.

3. Los recursos humanos e institucionales 
fortalecidos en cuestiones de vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático.



Proyecto Gestión de la Adaptación al Cambio Climático 

para disminuir la vulnerabilidad social, económica y 

ambiental en el Ecuador (GACC)

Proyecto de inversión fiscal



1. Incidir en la toma de decisiones a nivel nacional mediante la 
generación y gestión de herramientas de información sobre las 
causas y los impactos del cambio climático en el Ecuador.

2. Diseñar estrategias y promover la implementación de 
actividades y medidas de adaptación a nivel local ,regional y 
nacional.

Componentes del GACC

nacional.

3. Reducir la emisión de GEI a través de la capacitación e 
implementación de mecanismos como REDD, NAMAS, MDL, 
entre otros.

4. Diseñar validar e implementar el programa nacional de 
comunicación y concienciación de cambio climático.

5. Fortalecer las capacidades nacionales para la gestión del 
cambio climático, incluyendo el tema de mitigación, adaptación 
y negociaciones internaciones.



Unión Europea

PROYECTO

ENFRENTANDO EL CAMBIO CLIMATICO EN LA ENFRENTANDO EL CAMBIO CLIMATICO EN LA 

CORDILLERA COSTERA, ECUADOR



Unión Europea

• 120 km desde la zona de 
Guayaquil (NW) – sur de 
Manta (698.878 ha)Manta (698.878 ha)

• Últimos refugios del bosque 
seco en Ecuador

• Guayas, Santa Elena y Manabí, 
con 13 cantones 

• 25 comunas legalmente 
constituidas
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