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proceso  de cambio requiere un alto nivel de apoyo técnico, institucional y de la cooperación 

internacional para garantizar la sostenibilidad del proyecto.  

Las técnicas de conservación y restauración deben tomar en cuenta que las condiciones 

climáticas futuras demandarán a los ecosistemas frágiles como el páramo nuevos estados 

de equilibrio, por lo que la investigación sobre la capacidad de resiliencia de diferentes 

especies de páramos y su relación con el suelo, es un desafío importante dentro de esta 

tecnología. 

 

7.1.11. Responsabilidades y coordinación 

La responsabilidad primaria del proyecto recae en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Chimborazo, entidad que ha asumido un fuerte compromiso por la 

preservación de los páramos de la provincia. Deberá coordinar acciones con el GAD de 

Cebadas, las universidades locales, los organismos de cooperación internacional, las 

organizaciones comunitarias y de usuarios del agua, para liderar la ejecución de este 

conjunto de acciones en el territorio. 

 

7.2. PERFIL DE PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES 

PARA EL MONITOREO HIDROLÓGICO Y CLIMÁTICO Y PARA 

LA PREDICCIÓN ENTRE ACTORES SOCIALES DE LA 

SUBCUENCA DEL CHAMBO 

 

7.2.1. Introducción - Antecedentes 

La subcuenca del río Chambo tiene una superficie de 3571 Km2 y forma parte del sistema 

hidrográfico del río Pastaza, que pertenece a la vertiente del Amazonas. El río Chambo 

tiene una longitud de unos 273 Km desde su nacimiento; se origina en la unión del Yasipán 

con el Ozogoche, que forman el río Cebadas, el cual toma el nombre de Chambo al confluir 

con el río Guamote. El río Chambo cambia de nombre y se convierte en Pastaza cuando se 

une con el río Patate (CNRH, 2007). La mayor parte de la cuenca está dentro de los límites 

de la provincia de Chimborazo.  

La mayor parte de los tributarios del río Chambo se origina en las estribaciones de la 

cordillera Oriental, dentro del territorio del Parque Nacional Sangay; los aportes promedio de 

los tributarios de esa zona son de 20 lt/seg/km2. En la cordillera Occidental, los ríos 

Guamote y Chibunga producen un caudal menor, entre 4.7 lt/seg/km2 y 6.3 lt/seg/km2. La 

precipitación también varía extensamente en la cuenca; así, en su parte oriental está 

alrededor de los 2000 mm mientras que en su parte occidental es en promedio de 1000 mm 

y en el valle central, de alrededor de 500 mm (Rivera, com. pers. 2012). La temperatura 
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media anual varía desde los 8 °C en las cabeceras de la subcuenca a 3400 msnm, hasta 16 

°C en la parte baja (SENAGUA, 2007). Toda la cuenca tiene un aporte promedio de 22,5 

lt/seg/km2, que disminuye aproximadamente a la mitad durante el estiaje (FOPAR; Vinueza, 

com. pers. Enero de 2012). 

En la subcuenca del río Chambo se vive una problemática similar a la encontrada en el 

resto del país: existe poca información, y poco confiable, sobre los usos del agua, la 

producción de agua en las cuencas hidrográficas y los índices climáticos básicos. El propio 

Consejo Nacional de los Recursos Hídricos (CNRH), en el año 2007, describió una situación 

que no se ha modificado mayormente desde entonces: “… no se ha realizado un control 

adecuado del funcionamiento de las estaciones y no se ha atendido adecuadamente a la 

operación de la red, por lo que han sido levantadas o han funcionado intermitentemente 

varias estaciones de la red básica, perdiéndose de esta manera no solo la información 

correspondiente, sino restando valor a los registros obtenidos con anterioridad. Esto 

conlleva a una insuficiente confiabilidad de la información recolectada, tanto por la calidad 

misma de los datos de campo, como por un procesamiento deficiente de la información, 

pues ni siquiera se realiza una buena depuración de las observaciones…” (CNRH 2007, p. 

11).  

Para complicar las cosas, las instituciones no comparten la poca información de que 

disponen, como lo señala el Comité de Gestión de la Subcuenca del Chambo (CESA-AVSF, 

2011): “En la subcuenca del río Chambo, se carece de datos precisos a todos los niveles: 

determinación de las cantidades disponible de agua y utilizadas. Nunca ha existido la 

voluntad de juntar los datos de los distintos ministerios que tienen competencias 

relacionadas con el agua: SENAGUA, INAR, MAGAP, MAE, etc. Los datos publicados en 

los registros de estas instituciones muchas veces no han sido verificados o medidos con 

mucha precisión. Por ejemplo, los registros de las concesiones de la SENAGUA son 

incompletos y poco fiables cuando se quiere estimar las cantidades de agua captadas por 

los distintos usuarios de la subcuenca.” (CESA-AVSF, 2011, p. 45).  

Frente a esta situación, los usuarios del riego y otros actores importantes (SENAGUA, 

INAMHI, Gobierno Autónomo Descentralizado de Chimborazo, Consorcio de Juntas 

Parroquiales, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Universidad 

Nacional de Chimborazo (UNACH) y el Consorcio CESA/AVSF), integrantes del Comité de 

Gestión de la Subcuenca del Chambo7, han identificado la necesidad de mejorar la gestión 

de la información hidrológica y climatológica “en los aspectos técnicos pero también 

institucionales” (CESA-AVSF, 2012) para poder gestionar adecuadamente el recurso agua.  

Su propuesta, denominada “Red de estaciones hidrometeorológicas en la provincia de 

Chimborazo“ se centra en iniciar la implementación, con financiamiento del GAD-P de 

Chimborazo y aportes de CESA-AVSF y el INAMHI, de una importante mejora a la dotación 

de estaciones hidrológicas y meteorológicas cuyos datos serían almacenados en un 

repositorio y, una vez analizados, distribuidos a los integrantes del convenio. Las estaciones 

                                                
7
 Instancia participativa, en proceso de formalización, donde los actores discuten sobre la problemática de la subcuenca. El 

Comité ha participado en la ejecución del Inventario Participativo de Concesiones para el uso del agua en la provincia. 
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existentes se repararían y se instalarían nuevas estaciones. Esta información se enlazaría 

con la producida por el inventario participativo de recursos hídricos y la base de datos de 

autorizaciones de usos de agua de la demarcación Pastaza de la SENAGUA. Otros actores 

participantes en la propuesta son la Universidad Autónoma de Chimborazo (UNACH), la 

Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) y la ONG CARE. El Gobierno Autónomo 

Provincial de Chimborazo y CARE han asignado fondos para avanzar en la mejoría de la 

red; los actores prevén firmar un convenio para formalizar estos acuerdos en los próximos 

meses. 

Una vez mejorada la red y la capacidad básica de manejo de datos, será necesario 

continuar con el proceso de transferencia de tecnología para que las instituciones 

participantes en esta red puedan, usando la información, generar productos útiles que 

fortalezcan su capacidad de gestionar los recursos hídricos de manera sostenible.  Ello 

incluiría la capacidad de modelar la hidrología de la cuenca del Chambo y, utilizando 

modelos climáticos, de producir pronósticos del tiempo. 

 

7.2.2. Objetivo General 

Modelar la hidrología de la subcuenca del Chambo y generar pronósticos del tiempo a corto, 

mediano y largo plazo, a fin de facilitar la planificación y la toma de decisiones en torno a la 

gestión de los recursos hídricos en la provincia de Chimborazo.  

 

7.2.3. Objetivos Específicos 

 Complementar y profundizar los logros del proyecto “Red de estaciones 

hidrometeorológicas en la provincia de Chimborazo“, mediante el desarrollo de 

Productos de información útiles para diversos tipos de usuarios (juntas de regantes, 

juntas de agua potable, Empresa Pública Municipal de Agua Potable de Riobamba, 

SENAGUA, Comité de Gestión de la Subcuenca del Chambo, Universidades), 

formulados sobre la base de un diagnóstico de sus necesidades de información.  

 Facilitar asistencia técnica, hardware y software para permitir la modelación 

hidrológica de la parte alta de la cuenca del río Chambo. 

 Facilitar asistencia técnica, hardware y software para elaborar pronósticos del 

tiempo. 

 

7.2.4. Productos 

 Completada una evaluación acerca de los modelos hidrológicos y de predicción más 

apropiados para el contexto local. 
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 Software para modelación hidrológica adquirido e instalado (incluyendo el hardware 

necesario) y un grupo de técnicos /as de las organizaciones integrantes del Comité, 

entrenado sobre su funcionamiento básico e introduciendo datos. 

 Software  para predicción del tiempo a corto (diario hasta por 7 días), mediano 

(semanal y mensual) y largo plazo (estacional) adquirido e instalado (incluyendo el 

hardware necesario) y un grupo de técnicos /as de las organizaciones integrantes 

del Comité, entrenado sobre su funcionamiento básico e introduciendo datos. 

 Desarrollados e implementados protocolos de acopio de datos, control de calidad, 

carga y procesamiento para permitir un adecuado manejo de los datos y los 

programas.  

 Desarrollados y validados formatos para transmitir información relevante para 

actores implicados en la gestión y uso del agua en la cuenca. 

 

7.2.5. Actividades 

 Consultorías para evaluar la idoneidad de los modelos hidrológicos y de predicción 

del tiempo disponibles y sugerir los más apropiados para el contexto local, 

incluyendo los requisitos de hardware, equipamiento adicional y recursos humanos 

necesarios. 

 Adquisición de Software para modelación hidrológica.  

 Adquisición de Software  para predicción del tiempo. 

 Adquisición de hardware necesario. 

 Equipamiento de un espacio apropiado, previa la selección de la institución o 

instituciones donde se alojará físicamente. 

 Elaboración y validación de protocolos de acopio de datos, control de calidad, carga 

y procesamiento para permitir un adecuado manejo de los datos y los programas.  

 Adquisición, procesamiento y carga de datos para modelar la hidrología de la cuenca 

– pruebas y afinamiento del modelo. 

 Adquisición, procesamiento y carga de datos para predicción del tiempo – pilotajes, 

afinamiento del modelo 

 Diseño y validación de formatos para transmitir información relevante. 
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7.2.6. Cronograma y Presupuesto 

Componente / Actividad 

Recursos 

(USD) 

% AÑOS* 

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 

Adquisición de software y hardware  1.090.000 89%           

 Complementación de mejoras a la red Hidrológica y Meteorológica de la provincia 

de Chimborazo – adquisición e instalación de estaciones 
300.000 

 
     

Monto complementario a la inversión inicial del GAD Chimborazo en la 

compra e instalación de parte del equipamiento necesario. 

Consultorías para la evaluación y definición de modelos apropiados – hidrología; 

incluye instalación de software 

10.000 

  

 

          

Existen programas de modelación hidrológica (WEAP, Cropwat, Aqua 

Crop) que no tienen costo.  Este criterio también tendría que ser tomado 

en cuenta, para propender a la sostenibilidad (bajar costos de 

actualizaciones de software) 

Consultoría para la evaluación y definición de modelos apropiados – predicción del 

tiempo; incluye instalación de software 
20.000 

 

     

Existen programas de modelación del tiempo (WRF) que no tienen costo.  

Este criterio también tendría que ser tomado en cuenta, para propender 

a la sostenibilidad (bajar costos de actualizaciones de software) 

Licitación y compra de hardware – acondicionamiento de un espacio físico  50.000        

Adquisición de datos meteorológicos de centros mundiales 10.000 

 

     

Proceso continuo – se buscaría adquirir datos de libre acceso de 

centros de datos mundiales. Los costos corresponden a tiempo 

dedicado a la búsqueda de fuentes y establecimiento de 

convenios.  

Modelación de la hidrología de la cuenca – pruebas, ajustes, mejoramiento 

continuo 
250.000 

 
     Salarios, movilización de técnicos, otros gastos operativos 

Modelación climática – pruebas, ajustes, mejoramiento continuo 200.000       Salarios 

Entrenamiento y acompañamiento técnico continuo (incluye entrenamiento fuera 

del país, intercambios) 
250.000 

 
      

Desarrollo de protocolos y formatos 140.000 11%       

Consultoría para el desarrollo participativo de protocolos, su prueba, validación e 

implementación 
20.000 
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Consultoría para el desarrollo de productos de información para tomadores de 

decisión, usuarios del agua, etc.; prueba, validación e implementación 
20.000 

 
      

Talleres, eventos de difusión, difusión por medios de comunicación y otros 100.000        

Gran total 1.230.000        

*Se refiere a años después del inicio del proyecto 
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7.2.7. Vínculos con planes y prioridades de desarrollo 

Tanto el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2009-2013(SENPLADES, 2009) como la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) contemplan políticas, lineamientos, 

objetivos y planes relacionados con una mejor gestión de la información hidrológica y 

climática.  Es de resaltar el hecho de que la ENCC incluye las intervenciones relacionadas 

con este proyecto dentro de lo que podría comprenderse como el desarrollo de un marco 

habilitante para enfrentar el cambio climático, puesto que las coloca en el Plan Nacional de 

Creación y Fortalecimiento de Condiciones, que forma parte  del Mecanismo de 

Implementación de la Estrategia. El Plan sería el  instrumento para viabilizar la 

implementación de los otros dos planes de la Estrategia (de Mitigación y de Adaptación). 

El PNBV determina las directrices de planificación e inversión públicas a nivel nacional. Su 

objetivo 4 (Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable) se refiere al medio ambiente. El Objetivo 4 (Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable) se refiere al medio ambiente; llama 

a estimar los impactos del cambio climático y a proponer medidas de adaptación, 

lineamientos que serán imposibles de cumplir si no se conoce la situación de estos recursos 

y su evolución en el tiempo. Finalmente, el Objetivo 10 se refiere al fortalecimiento de las 

instituciones estatales y a su conexión con redes de la ciudadanía y muy particularmente, a 

“Generar información precisa sobre oferta, demanda y calidad de agua como herramienta 

para la redistribución del recurso hídrico” (Lineamiento I). 

La Tabla 19 detalla los objetivos, políticas y lineamientos relacionados con esta propuesta 

de proyecto.  Al estar incluidas dentro de estos instrumentos de planificación nacional, las 

intervenciones de este proyecto se considerarían como una forma de poner en práctica 

todas estas políticas y lineamientos; ello debería facilitar su canalización por parte del MAE 

hacia los organismos internacionales pertinentes. 

 

Tabla 19: Políticas y lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir relacionados con los 
objetivos de la idea de proyecto 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable 

Política Lineamientos 

Política 4.2. Manejar el 

patrimonio hídrico con un 

enfoque integral e integrado por 

cuenca hidrográfica, de 

aprovechamiento estratégico del 

Estado y de valoración 

sociocultural y ambiental. 

Lineamiento A: Diseñar y aplicar reformas institucionales tendientes a 

fortalecer la regulación, el acceso, la calidad y la recuperación de los 

recursos hídricos, e implementar un proceso de desconcentración 

articulado a los procesos de planificación de todos los niveles de 

gobierno. 

Lineamiento B: Establecer lineamientos públicos integrales e integrados 

de conservación, preservación y manejo del agua, con criterios de 

equidad y racionalidad social y económica. 

Lineamiento E: Impulsar la investigación para la restauración, reparación, 

rehabilitación y mejoramiento de los ecosistemas naturales y la estructura 
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de las cuencas hidrográficas. 

Política 4.4. Prevenir, controlar y 

mitigar la contaminación 

ambiental como aporte para el 

mejoramiento de la calidad de 

vida. 

Lineamiento  E: Regular criterios de preservación, conservación, ahorro y 

usos sustentables del agua e implementar normas para controlar y 

enfrentar la contaminación de los cuerpos de agua mediante la aplicación 

de condiciones explícitas para el otorgamiento de las autorizaciones de 

uso y aprovechamiento. 

 

Política 4.5. 

Fomentar la adaptación y 

mitigación a la variabilidad 

climática con énfasis en el 

proceso de cambio climático. 

Lineamiento A: Generar programas de adaptación y respuesta al cambio 

climático que promuevan la coordinación interinstitucional, y la 

socialización de sus acciones entre los diferentes actores clave, con 

particular atención a ecosistemas frágiles como páramos, manglares y 

humedales. 

Lineamiento D: Valorar el impacto del cambio climático sobre los bienes y 

servicios que proporcionan los distintos ecosistemas, en diferente estado 

de conservación. 

Lineamiento E: Incorporar el cambio climático como variable a considerar 

en los proyectos y en la evaluación de impactos ambientales, 

considerando las oportunidades que ofrecen los nuevos esquemas de 

mitigación. 

Lineamiento G: Elaborar modelos predictivos que permitan la 

identificación de los efectos del cambio climático para todo el país, 

acompañados de un sistema de información estadístico y cartográfico. 

Lineamiento H: Incentivar el cumplimiento de los compromisos por parte 

de los países industrializados sobre transferencia de tecnología y 

recursos financieros como compensación a los efectos negativos del 

cambio de clima en los países no industrializados. 

Política 4.6. Reducir la 

vulnerabilidad social y ambiental 

ante los efectos producidos por 

procesos naturales y antrópicos 

generadores de riesgos. 

Lineamiento C: Fomentar acciones de manejo integral, eficiente y 

sustentable de las tierras y cuencas hidrográficas que impulsen su 

conservación y restauración con énfasis en tecnologías apropiadas y 

ancestrales que sean viables para las realidades locales. 

Lineamiento D: Implementar un sistema de investigación y monitoreo de 

alerta temprana en poblaciones expuestas a diferentes amenazas. 

Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política 

Política Lineamientos 

Política 10.5. Promover el 

desarrollo estadístico y 

cartográfico, para la generación 

de información de calidad. 

 

Lineamiento A: Fortalecer las capacidades estatales de generación de 

información y construir capacidades en la ciudadanía, las comunidades y 

pueblos, para el uso de la misma. 

Lineamiento E: Ampliar el acceso a la información científica y tecnológica, 

a bibliotecas virtuales y a redes de información sobre proyectos e 

investigaciones. 

Lineamiento I: Generar información precisa sobre oferta, demanda y 

calidad de agua como herramienta para la redistribución del recurso 

hídrico. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir, SENPLADES   

Elaboración: Equipo consultor 
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Los recursos hídricos forman parte de los sectores priorizados por la Estrategia Nacional 

de Cambio Climático (ENCC, MAE, 2012) para dirigir esfuerzos de adaptación.  Como se 

dijo antes, la gestión de información climática está contemplada dentro del Plan Nacional 

de Creación y Fortalecimiento de Condiciones. El Plan tiene como objetivo principal 

“crear en el país el entorno necesario para la implementación de la Estrategia 

Nacional para el Cambio Climático” y tiene cuatro objetivos específicos: (1) generar y 

poner a disposición información sobre cambio climático en Ecuador; (2) fomentar la 

concienciación de los ecuatorianos sobre los desafíos del cambio climático, a través de la 

gestión del conocimiento; (3) desarrollar y fortalecer las capacidades humanas e 

institucionales para afrontar los retos del cambio climático en Ecuador; y (4) facilitar el uso 

de mecanismos, herramientas tecnológicas y financiamiento para actividades de adaptación 

y mitigación del cambio climático en Ecuador. La Tabla 20 resume lo que es pertinente para 

este proyecto.  

 

Tabla 20: Objetivos específicos, resultados al 2013 y lineamientos al 2017 del Plan Nacional de 
Creación y Fortalecimiento de Capacidades de la ENCC (relacionadas con los objetivos del 

proyecto) 

Objetivo Específico Resultados al 2013 Lineamientos para la acción para el 

año 2017 

Objetivo Específico 1: Generar y 

poner a disposición información de 

país sobre cambio climático en 

Ecuador. 

Resultado 1: Se ha iniciado la 

ejecución de al menos 2 

proyectos en el país tendientes a 

generar información específica 

para la toma de decisiones 

sobre adaptación y mitigación 

del cambio climático.  

Resultado 2: Se ha completado 

al menos un análisis de 

consenso de modelos climáticos 

y se ha iniciado el estudio para 

evaluar los potenciales impactos 

en los distintos sectores 

priorizados. 

Lineamiento 1: Proponer acciones 

para actualizar y generar información 

específica para la toma de 

decisiones en aspectos de 

adaptación y mitigación del cambio 

climático.  

Lineamiento 2: Promover acciones 

para ajustar los modelos climáticos a 

las condiciones del país, incluyendo 

entre otros, el análisis de los 

modelos propuestos por el IPCC y la 

implementación de un sistema de 

observación hidro-meteorológica 

fortalecido, mejorando la resolución 

de los modelos climáticos existentes.  

Lineamiento 3: Motivar el análisis de 

los potenciales impactos del cambio 

climático en los distintos sectores 

priorizados y en otros sectores que 

puedan ser considerados relevantes.  

Lineamiento 4: Fomentar el diseño, 

implementación e instalación de 

sistemas integrales de información 

especializada para cambio climático. 



181 

 

Objetivo Específico 2: Fomentar la 

concienciación de los ecuatorianos 

sobre los desafíos del cambio 

climático, a través de la gestión del 

conocimiento. 

 Lineamiento 2: Fomentar acciones 

para que los ciudadanos tengan 

acceso a información comprensible 

sobre cambio climático, que les 

permita relacionar el tema con su 

vida diaria de tal forma que se 

contribuya al cambio de actitudes. 

Objetivo Específico 3: Desarrollar y 

fortalecer las capacidades humanas 

e institucionales para afrontar los 

retos del cambio climático en 

Ecuador. 

Resultado Esperado 3: Las 

instituciones públicas 

directamente vinculadas con los 

sectores priorizados están en 

capacidad de gestionar 

actividades de mitigación y 

adaptación y cuentan con las 

capacidades para identificar o 

desarrollar herramientas para 

ese efecto. 

Resultado Esperado 4: Al menos 

5 comunidades indígenas 

cuentan con planes de vida que 

han considerado criterios de 

cambio climático para su diseño. 

Resultado Esperado  5: Al 

menos 10 municipios cuentan 

con planes de ordenamiento 

territorial que han considerado 

variables de cambio climático 

para su diseño. 

Resultado Esperado 6: Se ha 

definido un espacio formal de 

participación de los actores 

involucrados para la adaptación 

y mitigación del cambio 

climático, tanto para el diseño 

como para la ejecución de los 

Planes y Programas de la 

Estrategia Nacional de Cambio 

Climático. 

Lineamiento 4: Promover el 

involucramiento formal de 

profesionales y personas 

capacitadas sobre cambio climático 

en las instancias de gestión local, 

tanto a nivel de Gobierno como de la 

Sociedad Civil. 

Lineamiento 5: Fomentar la inversión 

pública y privada para el 

fortalecimiento de las capacidades 

institucionales para afrontar los retos 

del cambio climático, en todos los 

niveles de gestión a nivel de 

instituciones públicas y de la 

Sociedad Civil. 

Fuente: ENCC, MAE 2012 

Elaboración: equipo consultor 

 

Para la implementación del Plan de Generación y Fortalecimiento de Condiciones se han 

definido cinco programas: (1) Programa de Investigación, Generación y Levantamiento 

de Información; (2) Programa de Concienciación, Comunicación e Involucramiento; (3) 

Programa de Fortalecimiento de Capacidades Humanas e Institucionales; (4) Programa 

de Inversión y Sostenibilidad Financiera; y (5) Programa de Desarrollo y Transferencia de 

Tecnología. La Tabla 21 resume los componentes de estos planes que serían relevantes 

para este proyecto. 
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Tabla 21: Programas del Plan Nacional de Creación y Fortalecimiento de Capacidades 
(relacionados con el proyecto) 

Programa Componentes relevantes para este proyecto 

Programa de investigación, generación 

y levantamiento de información  

Objeto: Generar nueva información y 

actualizar y complementar la 

información existente sobre cambio 

climático. 

Generación de información de los sectores priorizados: en el caso de 

la adaptación, esa información “incluirá datos meteorológicos de 

calidad para alimentar los modelos climáticos, o modelos de 

vulnerabilidad de los sectores social, económico y ambiental, frente a 

los impactos negativos del cambio climático, y sus potencialidades 

frente a los impactos positivos” (p. 80).  

Instalación de sistemas integrales de información: Se señala que “se 

establecerá dentro del Sistema Único de Información Ambiental un 

espacio para cambio climático que contenga al menos: (1) información 

sobre cambio climático estandarizada y de libre acceso; y (2) 

mecanismos de intercambio, estandarización de metodologías, 

validación, centralización y distribución de la información generada por 

las instituciones. “ (p. 81) 

Programa de concienciación, 

comunicación e involucramiento 

Objeto: “está orientado a diseñar e 

implementar estrategias de 

concienciación, comunicación e 

involucramiento de todos los actores 

relacionados con el cambio climático, 

en temas de adaptación, mitigación, 

causas, escenarios, efectos, impactos, 

zonas vulnerables a riesgos climáticos, 

entre otros”. (p. 81) 

Gestión de información y conocimiento: para facilitar la generación de 

información específica relevante sobre cambio climático. 

Comunicación e involucramiento: plantea poner “a disposición de la 

sociedad en general la información relevante sobre cambio climático, 

mediante diferentes mecanismos afines al tipo de audiencia. Además, 

a través de este componente se organiza la implementación de 

actividades que faciliten el involucramiento efectivo de todos los 

actores de la sociedad en la ejecución de acciones sobre cambio 

climático.” (p. 81). 

Programa de fortalecimiento de 

capacidades humanas e institucionales 

Capacitación especializada: “Considera la creación y fortalecimiento 

de capacidades en el uso de herramientas específicas que facilitan la 

gestión sobre adaptación y mitigación. Dirigida a los sectores público y 

privado y de la Sociedad Civil, se enfocada a las necesidades 

específicas inherentes a la dinámica de adaptación y mitigación de los 

sectores priorizados. Esto puede además incluir el uso de tecnología y 

el fomento de la desagregación tecnológica, así como la capacitación 

y entrenamiento en procesos de negociación y gestión de 

financiamiento en ámbitos internacionales relevantes.” (p. 81)  

Fortalecimiento institucional: incluirá a todos los niveles de gestión 

tanto a nivel de las entidades públicas como de las instituciones de la 

Sociedad Civil.(p. 82) 

Programa de inversión y sostenibilidad 

financiera 

Objeto: Ofrecer un flujo de 

financiamiento e inversiones 

permanente para la implementación de 

acciones relativas al cambio climático. 

Inversiones nacionales e internacionales. 

Programa de desarrollo y transferencia 

de tecnología  

Objeto: Identificar los mecanismos 

Transferencia y desagregación de tecnologías 

Recuperación de tecnologías ancestrales y desarrollo de nuevas 

tecnologías 
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existentes y futuros de transferencia 

tecnológica (incluyendo la 

desagregación tecnológica) para la 

implementación de actividades de 

mitigación y adaptación 

Fuente: ENCC, MAE 2012 

Elaboración: equipo consultor 

 

Algunos Objetivos Específicos de la ENCC también contemplan la generación de 

información para la gestión de los recursos hídricos, la planificación y el ordenamiento 

territorial. También se especifica, al menos en forma de lineamiento, que se promoverá el 

acceso de los GAD a la información climática y que se promoverá el uso de 

información climática para la toma de decisiones sobre infraestructura y 

asentamientos humanos. 

 

Tabla 22: Objetivos Específicos, Resultados al 2013 y Lineamientos al 2017 de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (relacionados con este proyecto)  

Objetivo Específico Resultados al 2013 Lineamientos para la acción para el 

año 2017 

Objetivo Específico 1: Establecer 

condiciones que garanticen la 

soberanía alimentaria y la 

producción agropecuaria frente a los 

impactos del cambio climático. 

 Lineamiento 6: Generar información 

sobre los potenciales impactos del 

cambio climático en los productos de 

la canasta básica. 

Objetivo Específico 4: Manejar el 

patrimonio hídrico con un enfoque 

integral e integrado por Unidad 

Hidrográfica, para asegurar la 

disponibilidad, uso sostenible y 

calidad del recurso hídrico para los 

diversos usos humanos y naturales, 

frente a los impactos del cambio 

climático. 

Resultado 5: Se ha constituido al 

menos un ámbito de 

coordinación, manejo y 

conservación de recursos 

hídricos específicos para al 

menos una demarcación 

hidrográfica relevante, en donde 

se ha incorporado criterios de 

adaptación al cambio climático 

en el proceso de toma de 

decisiones. 

Lineamiento 4: Promover la 

vinculación de la planificación y el 

ordenamiento territorial con la 

gestión de los recursos hídricos por 

unidades hidrográficas, considerando 

los impactos que puede generar el 

cambio climático y las medidas de 

adaptación que pueden ser 

implementadas. 

Lineamiento 7: Fomentar la calidad 

del agua y atenuar los efectos de su 

contaminación para asegurar el uso 

y calidad del agua frente a los 

impactos que pueden ser generados 

por el cambio climático, como la 

escasez del recurso. 
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Objetivo específico 8: Implementar 

medidas para incrementar la 

capacidad de respuesta de los 

asentamientos humanos para 

enfrentar los impactos del cambio 

climático. 

 Lineamiento 3: Promover la 

generación de información específica 

y su acceso a los GADs sobre temas 

relacionados a los posibles impactos 

por la ocurrencia de eventos 

climáticos extremos ante posibles 

escenarios de cambio climático.  

Lineamiento 4: Fomentar el uso de 

herramientas, información y variables 

específicas en los procesos de 

planificación local para determinar la 

ubicación de los futuros 

asentamientos humanos e 

infraestructura, excluyendo las áreas 

de riesgo a la ocurrencia de 

fenómenos tales como movimientos 

en masa, inundaciones, deslaves, 

entre otros, ante diferentes 

escenarios de cambio climático. 

 

7.2.8. Valores y beneficios del proyecto – vínculo con intervenciones 

existentes y actores locales 

Esta Idea de Proyecto plantea gestionar recursos financieros y técnicos para dar 

continuidad al esfuerzo iniciado por las organizaciones incluidas en el Comité de Gestión de 

la Subcuenca del Chambo, desarrollando las capacidades de los actores participantes en el 

proyecto “Red de estaciones hidrometeorológicas en la provincia de Chimborazo“ para que 

puedan aprovechar al máximo la información producida por la red hidrometeorológica 

mejorada.; de esta manera la transferencia y adaptación de los componentes de esta 

tecnología (consistente en herramientas para la modelación de cuencas y la predicción del 

tiempo) no ocurrirán en el vacío sino que responderán a una necesidad concreta y serán 

adoptados por actores con capacidad de hacerlo. 

Este proyecto se desarrolló en cooperación con la Secretaría Técnica del Comité de Gestión 

de la Subcuenca del Chambo, en una serie de consultas y reuniones que permitieron 

plantear una intervención que logre sinergia con los avances logrados, garantice su 

continuidad una vez terminado el actual proyecto y permita desarrollar la capacidad de los 

actores interesados para usos más sofisticados y complejos de la información: análisis de 

tendencias climáticas, modelación de cuencas hidrográficas, pronósticos del clima.  
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7.2.9. Indicadores de Monitoreo y Evaluación 

Componente/ actividad INDICADOR OBSERVACIONES 

Adquisición de software y 

hardware 

Equipos instalados en un espacio 

apropiado, en la o las instituciones 

designadas 

Una sola medición al final del 

primer año 

Entrenamiento y capacitación 
Número de técnicos /as que han 

recibido capacitación por tema 
Una medición anual 

 
Número de capacitaciones 

impartidas, dentro y fuera del país 
Una medición anual 

Modelación hidrológica 
Existencia y aplicación de un 

modelo hidrológico de la cuenca 

Una sola medición al final del 

primer año 

Predicción del tiempo 

Número de pronósticos de corto, 

mediano y largo plazo emitidos al 

año 

Una medición anual 

Productos de información 

Tomadores de decisión 

(agricultores, juntas, autoridades 

locales) que afirman haber utilizado 

los productos 

Una encuesta o grupos focales 

anuales 

 

7.2.10. Riesgos – desafíos a superar 

Las instituciones participantes deberán asignar técnicos/as a estas tareas, distrayéndolos 

de otras labores; ello podría ocasionar que no puedan dedicar todo su tiempo de trabajo al 

proyecto. Para mitigar este riesgo, el presupuesto incluye el pago de salarios; a fin de 

financiar contrataciones adicionales.  

El proyecto sería liderado por el consorcio CESA-AVF, que deberá mantener el interés y la 

participación de un conjunto de actores, sobre todo públicos, a lo largo de todo el esfuerzo, 

y velar por que la capacidad instalada y desarrollada se traduzca en productos útiles. En 

particular, la participación de la Empresa de Agua Potable de Riobamba, las juntas de agua 

potable y las juntas de regantes serán críticas. Si estas instancias adoptan el uso de 

información para su planificación y toma de decisiones, existirán muchas más 

probabilidades de éxito a mediano y largo plazo. 

El Comité de Gestión de la Subcuenca del Chambo todavía es una instancia no formal pero 

avanza hacia su institucionalización. A fin de mitigar la posibilidad de inestabilidad 

institucional, el proyecto será manejado por el consorcio CESA-AVSF, alianza de ONGs con 

larga historia de trabajo en el país y la provincia. 

 



186 

 

7.2.11. Responsabilidades y coordinación 

El consorcio CESA – AVSF (Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas y Agrónomos y 

Veterinarios sin Fronteras), que ejerce la Secretaría Técnica del Comité de Gestión de la 

Subcuenca del Chambo. 

 

7.3. PERFIL DE PROYECTO: MONITOREO DEL SUMINISTRO DEL 

AGUA EN CALIDAD Y CANTIDAD EN LAS CUENCAS DE LOS 

RÍOS PORTOVIEJO Y CHICO  

 

7.3.1. Introducción - Antecedentes 

La escasez de agua es el mayor problema relacionado con los recursos hídricos en la 

provincia de Manabí, la única del país que no obtiene su agua de la cordillera de los Andes, 

sino de la cordillera costanera. La estación lluviosa dura 4 meses (de enero a abril) y es 

cada vez menos predecible; durante ella se producen intensas precipitaciones con su 

correlato de inundaciones y deslizamientos en toda la provincia. Son particularmente graves 

las periódicas inundaciones de las ciudades de Portoviejo y Chone, así como los daños que 

la escorrentía ocasiona sobre los sistemas de captación y tratamiento de agua.  

Las cuencas litorales de la provincia de Manabí totalizan una superficie de 11.055 km2; las 

más grandes son las del río Carrizal-Chone (2.267 km2), la del río Chico/Portoviejo (2.060 

km2) y el río Jama (1.308 km2); otras cuencas menores son las de Bahía (cuenca baja del 

río Chone, 544 km2), Manta (1024 km2), Sancán (348 km2) y Jipijapa (260 km2) (OEA, 

1991). Estas cuencas se forman con la escorrentía de la cordillera costanera de Chongón-

Colonche, que se ubica casi en el centro de la provincia y corre en dirección norte sur, 

separando las pequeñas cuencas de los ríos litorales, al occidente, de las grandes cuencas 

de los ríos orientales. La cuenca del río Portoviejo abarca a los cantones Portoviejo (45% 

del área de la cuenca), Santa Ana (27%), Rocafuerte (11%), 24 de Mayo, Jipijapa, 

Pichincha y Junín (17%) (Aguirre y Chávez, 2009).  

En la provincia de Manabí existen grandes obras hidráulicas conocidas en su conjunto como 

Sistema de Trasvases de Manabí (STM), que permite dotar de agua a la zona central de la 

provincia durante todo el año. Integran el trasvase los embalses de Poza Honda (100 

millones de m3) y el de La Esperanza (450 millones de m3), localizados en las cuencas 

hidrográficas de los ríos Portoviejo y Carrizal-Chone, respectivamente. Estos embalses se 

abastecen de aguas del embalse Daule-Peripa, ubicado más al norte, en los límites con la 

provincia del Guayas. El Trasvase I, desde Daule-Peripa a La Esperanza, con un caudal de 

18 m3/s, permite cubrir las demandas de agua en todo el sistema. El Trasvase II, desde La 

Esperanza hasta Poza Honda, con un caudal de 16m3/s, cubre las demandas de agua 

potable y también riego en la cuenca del Río Portoviejo, que también dependen de 

abastecimiento directo desde Poza Honda. El trasvase III, desde Poza Honda hastael río 


