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 Resumen 
 

     El presente artículo consigue identificar el grado de conocimiento y el nivel de 

implementación de las acciones sobre cambio climático de los Municipios de Isidro Ayora 

y Pedro Carbo. Para alcanzar los objetivos propuestos se realizaron dos encuestas, la 

primera dirigida a los funcionarios de ambas organizaciones, obteniendo en Pedro Carbo 

122 cuestionarios y en Isidro Ayora 66 cuestionarios. El cuestionario entregado a los 

funcionarios contó con cuatro grupos de variables analizadas según el nivel de 

entendimiento y la segunda encuesta, dirigida al director de Gestión Ambiental cuyo 

objetivo era indagar sobre dos grupos de variables en relación a las acciones que ha 

desarrollado los Municipios de Isidro Ayora y Pedro Carbo para la adaptación y mitigación 

al cambio climático. Como resultado se encontró que en la Municipalidad de Pedro Carbo, 

sus funcionarios son conscientes de la realidad del cambio climático, se evidencia un alto 

grado de entendimiento sobre la temática, mientras que en el nivel de implementación se 

encuentran con obstáculos como; la falta de personal técnico especializado en el tema, falta 

de presupuesto para el departamento de gestión ambiental y fallas en los canales de 

comunicación interna. En la Municipalidad de Isidro Ayora, sus funcionarios cuentan con 

un grado de entendimiento medio sobre el cambio climático, pero referente a las acciones 

de adaptación y mitigación, son limitadas debido a que el departamento de gestión de 

riesgo cuenta con solo un miembro además del poco presupuesto asignado. 

 

Palabras Clave: Cambio Climático, Adaptación, Mitigación  

 
 

Abstract 

The following article looks forward to identify the degree of knowledge and the level of 

practice of climate change actions from the town councils of Isidro Ayora and Pedro Carbo. 

In order to reach the proposed objectives, there were two surveys completed: the first one 

targets representatives from both organizations, in Pedro Carbo there were 122 surveys 

completed while in Isidro Ayora 66 surveys were completed. The surveys that were handed 

to the representatives, involved four groups of variables analyzed according to the level of 

comprehension. The second survey, was focused on the director of environmental 



3	
 

management, its objective is to look into two groups of variables regarding the actions that 

were developed by the town councils of Isidro Ayora and Pedro Carbo about adaptation 

and mitigation to climate change. As a result, it was found that in the town council of Pedro 

Carbo, their representatives are conscious of the reality of climate change, they have a high 

understanding of the topic. On the other hand, regarding their level of implementation 

obstacles were found, such as: lack of in-house technical expertise in climate change, the 

low budget that the environmental management department counts on and weaknesses in 

their channels of internal communication. In the town council of Isidro Ayora, their 

representatives have a high degree of comprehension about climate change, but when it 

comes to the actions of adaptation and mitigation, they find themselves limited by the fact 

that the risk management department has only one member as well as a very low budget. 
 
Keywords: Climate Change, Adaptation, Mitigation 
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Nota Introductoria 

     El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero “Acciones de las instituciones de gobierno local frente al cambio 

climático”, propuesto y dirigido por el/la Docente Investigador(a) Ing. Daniel Valenzuela 

Phillips, acompañado de la Co-investigador(a) Ing. Suleen Diaz Christiansen, docentes de 

la Universidad Casa Grande 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es determinar el grado de 

entendimiento y el grado de implementación de las acciones sobre el cambio climático en 

el Municipio de Isidro Ayora y el Municipio de Pedro Carbo, en los ámbitos relacionados a 

la producción alimentaria, gestión de residuos, sistemas de producción más limpia, calidad 

del aire vinculado principalmente al transporte, ordenamiento territorial y salud. El enfoque 

del Proyecto es cuantitativo. La investigación se realizó en la provincia del Guayas. La 

técnica de investigación que se usó para recoger la investigación fue la encuesta. 
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1. Introducción 
 

     Enfrentar el cambio climático es unos de los principales problemas que afronta la 

humanidad en el siglo XXI (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2012). El calentamiento 

global tiene como consecuencia al cambio climático, que a su vez se da como resultado el 

aumento de temperatura en la atmósfera y los océanos, disminución de los volúmenes de 

nieve, hielo y el aumento en el nivel del mar. El calentamiento global es producido por las 

emisiones antropógenas acumuladas de gases efecto invernadero (GEI), desde la era 

preindustrial se ha experimentado grandes aumentos en las concentraciones atmosféricas de 

dióxido de carbono, metano y óxido nitroso (IPCC, 2014). 

     Ante la inminente problemática que la sociedad moderna enfrenta, se conformó la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en el 

año 1992 (Naciones Unidas, 1992). Cuyo objetivo principal es impedir la interferencia 

antropogénica peligrosa en el sistema climático. Uno de los principales avances de la 

CMNUCC se produjo en 1994 con la firma del Protocolo de Kioto, cuyo objetivo es la 

limitación y reducción de gases de efecto invernadero en un 5,2% con relación a los niveles 

de 1990 en el periodo 2008-2010, y que entró en vigencia en el año 2005 hasta el 2012 

(Naciones Unidas, 1998). Posterior al Protocolo de Kioto, en el 2015, se firma el Acuerdo 

de París, entra en vigor el 3 de noviembre del 2016 abriendo una nueva etapa en la 

negociación internacional (Consejo de la Unión Europea, 2018).  

     Los objetivos principales del Acuerdo de París están en mantener por debajo de 2 °C. el 

aumento de la media mundial de la temperatura de la superficie terrestre, y lo más cercano 

a un 1,5 °C aumentar la capacidad de adaptación y mitigación1, construir sociedades 

resilientes al clima y promover las transiciones a economías bajas en carbono.  

 

                                                        
1 ¨La adaptación es el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos a fin de minimizar o evitar los 
daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. La mitigación es el proceso consistente en 
reducir las emisiones o aumentar los sumideros de gases de efecto invernadero (GEI), con el objeto de 
limitar el cambio climático futuro¨ (p. 82) (IPCC, 2014). 
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     Los principales afectados de los efectos del cambio climático son los países en vías de 

desarrollo. Su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, se debe a que, en la 

mayoría de los casos, su economía depende de la agricultura, siendo ésta la actividad 

económica más afectada, provocando limitaciones en la producción de alimentos y como 

consecuencia, el aumento en sus precios (IPCC, 2014). Dentro de los países vinculados a 

las obligaciones del Acuerdo de París, que incluyen programas de mitigación al cambio 

climático, acciones de adaptación y preparación frente a las circunstancias que deberán 

enfrentar; es importante conocer sus circunstancias nacionales como: económica, social, 

geográfica y cultural (PNUMA, 2005). El Ecuador es un país en vía de desarrollo, dado que 

el 24,5% de su población se encuentra en estado de pobreza (INEC, 2018); por lo que, tiene 

un alto riesgo de verse afectado por el cambio climático.  

     Dada la alta vulnerabilidad que presenta Ecuador, los primeros esfuerzos por generar 

políticas públicas e institucionales para afrontar la temática del Cambio Climático en 

Ecuador se dieron mediante Decreto Ejecutivo No. 1101, publicado en el Registro Oficial 

No. 243 de 28 de julio de 1999.  En el mismo, consta la creación del Comité Nacional del 

Clima, que tenía como competencia fomentar políticas y estrategias para la ejecución del 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 1999). A partir de entonces, Ecuador se ha encaminado en realizar 

importantes esfuerzos en temas de adaptación y mitigación para enfrentar el cambio 

climático.  

     En este marco, las ciudades pueden generar gran impacto en nuestro planeta dado que el 

70% de las emisiones de GEI son generadas por las zonas urbanas; además, se estima que 

para el 2030 el 60% de la población mundial resida en las urbes (UCCRN, 2018). El 

gobierno del Ecuador en su Código Orgánico del Ambiente, capítulo II (COA) determina 

las facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para la gestión, 

dependiendo de éstos la implementación de las nuevas políticas públicas de Estado. El 

Acuerdo Ministerial 095 decreta que los GAD deberán presentar sus propuestas de planes, 

programas y estrategias para el cambio climático, los que deberán ser aprobados por el 

Ministerio de Ambiente del Ecuador (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2012). 
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     Ecuador ha demostrado importantes avances para afrontar el cambio climático, en esta 

línea, este estudio aporta al análisis de entendimiento del nivel de conocimiento y 

preparación de las Municipalidades de Isidro Ayora y de Pedro Carbo, frente a la 

problemática del cambio climático. Esto es importante, porque comprende los efectos 

negativos, puede evitar la desestabilidad macroeconómica, potencial crecimiento 

económico y su desarrollo (Sepúlveda, 2015).   

     La presente investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo transversal. Se realizó 

un levantamiento de percepción de riesgo, comportamientos, apoyo organizacional y 

entendimiento de los funcionarios municipales; y un segundo instrumento, a nivel de la 

dirección de Gestión de Riesgos con el objetivo de conocer los planes y grados de 

implementación frente al cambio climático. Los resultados de este estudio pretenden ayudar 

al desarrollo de políticas públicas más eficientes, y facilitar la implementación de acciones 

en proyectos actuales, al identificar las necesidades y falencias que padecen los municipios 

de Isidro Ayora y de Pedro Carbo en la lucha contra el cambio climático. 

     Para facilitar su entendimiento, el documento se divide en cuatro secciones. En la 

primera, se realiza una introducción de la problemática del cambio climático, seguido de un 

breve avance sobre el tema en Ecuador, como parte final están el objetivo y aportes de la 

investigación. Segundo, se aborda el área geográfica en el que se expone brevemente las 

actividades económicas de los municipios de Isidro Ayora y Pedro Carbo. Tercero, se 

presenta una breve revisión de la literatura relevante para el desarrollo de esta 

investigación; así como, un análisis sintético del marco legal nacional. Cuarto, la 

metodología, en el que se explica cómo se llevó a cabo este estudio para obtener los 

resultados según los objetivos planteados. Quinto, en este apartado se discuten los 

resultados y las teorías previamente revisadas. Finalmente, en el sexto apartado se incluye 

las conclusiones del estudio y las recomendaciones del autor. 

2. Descripción del área geográfica 

     La investigación se la realizó en dos municipios de la provincia del Guayas, el primer 

municipio es Isidro Ayora, ubicado al noroeste de la provincia del Guayas (Ver Figura 1), 

cuenta con una población de 10.870 habitantes cuya edad promedio es de 26 años. Los 

indicadores económicos sitúan con un 61,5% a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca 
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y avícola, con una faenación de 20.000 pollos diarios, como principal actividad, seguida de 

un 10,2% al comercio por mayor y menor; además, entre otras actividades económicas se 

encuentran la manufactura y construcción. El 53% de sus habitantes residen en áreas 

rurales y el 47% en la zona urbana (INEC, 2010). En Isidro Ayora, sólo el 35% cuenta con 

agua por red pública, el 50% de sus habitantes abastecen sus necesidades por medio de 

pozos. El cantón tiene una superficie de 488 km2 (INEC, 2010). 

Figura 1. 

 
Fuente: INEC,2010 

       El segundo municipio es Pedro Carbo, cuenta con una población de 43.436 habitantes, 

cuya edad promedio es de 28 años (INEC, 2010). El cantón se encuentra ubicado al 

noroeste de la provincia del Guayas (Ver Figura 2), la superficie del cantón es de 942 km2. 

Sus indicadores económicos apuntan a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca como 

la rama principal del trabajo de su población con un 54,4%, seguida por el comercio al por 

mayor y menor con un 14,8%. (INEC, 2010). En Pedro Carbo, el abastecimiento de agua 

principal se da por el uso de pozos con un 54,3%, y con un 20,5% por la red pública 
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Figura 2. 

 

Fuente: INEC 

En Ecuador, la agricultura representa la tercera fuente de emisiones de gases de 

efecto invernadero a la atmósfera con un 18,17%, dentro de este porcentaje, el 46,37% de 

las emisiones de GEI son producidas por los suelos agrícolas, seguidas de la fermentación 

entérica con un 43,43% (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2012) (figura 2). 

     Para comprender la importancia del sector agrícola con más detalle, los agricultores 

pequeños y medianos representan el 95,5% de la unidad productiva agrícola del país. Las 

unidades productivas, menores a 20 hectáreas, suministran 48% de la producción de arroz y 

el 46% de la producción de maíz de todo el país. El sector agrícola generó emisiones de 

GEI aproximadamente de 210 millones de toneladas de CO2 –eq en 2006 (Ministerio de 

Ambiente del Ecuador, 2010) y tiene un incremento anual promedio de 1,5% anual. 

(Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2012). 

3. Revisión de la literatura  

     Las evidencias del calentamiento a nivel mundial, demuestran que la temperatura 

promedio de la atmósfera y de los mares se está incrementando desde mediados del siglo 

XIX, como resultado del incremento de las concentraciones en la atmósfera de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI), procedentes de las actividades humanas (IPCC, 2014). 
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     Para entender de mejor manera la problemática, la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) define al cambio climático como: “cambio 

del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, 

observada durante períodos de tiempo comparables” (CMUCCC,1992, p. 3). 

     Las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero principales son; Dióxido de 

Carbono (CO2), Ozono (O3), Oxido de Nitrógeno (N2O), Metano (CH4), 

Clorofluorocarbonos (CFCx), Hexafloruro de Azufre (SF6) (IPCC, 2014). Loik (2000) 

establece que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmosfera, darán como 

resultado el aumento de la temperatura del aire a nivel mundial en un rango comprendido 

entre 1.5- 4 °C, con relación al valor pre-industrial del siglo pasado. Para evitar este 

resultado se deben tomar medidas para la reducción de emisiones del mismo. 

     A su vez el cambio climático representa en la actualidad uno de los problemas más 

importantes para la sociedad, seguido de la pobreza y el hambre (Ayuntamiento de Murcia, 

2018). A continuación, se expone estudios sobre el nivel de entendimiento y percepción 

acerca del cambio climático, seguido de estudios acerca de la planificación de transporte, 

uso de tecnologías amigables con el medio ambiente, impuestos y con una revisión de los 

avances que se han realizado en Uruguay; en temas de adaptación por otorgar atención 

prioritaria al sector agrícola. Para finalizar se realizará una revisión sobre el marco nacional 

y local respecto al cambio climático. 

     3.1    Estudios sobre percepción del Cambio Climático   

     El interés por realizar estudios de percepción, tiene como objetivo principal la mejora de 

políticas públicas en materia de ciencia y tecnología; por tal motivo, se ha ido 

implementando (Morelia y Michoacán, 2011). En Colombia, en el pueblo de Taganga, se 

realizó una investigación sobre percepción del riesgo al cambio climático, concluyendo que 

la ciudadanía percibe que se debe tomar medidas de adaptación y mitigación para poder 

contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático sobre la salud humana; y 

entienden que las medidas tomadas en la actualidad, aún no cuentan con un impacto 

significativo. (Álvarez, Freyle, Salazar & Tamara, 2014). En Murcia (España), un estudio 

concluyó que la percepción que tenían sus ciudadanos sobre el cambio climático era alta y 
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que reconocen la seriedad del problema, posicionando a la actividad humana como 

principal causa del problema. Asimismo; entienden que los sectores más vulnerables son: el 

medio ambiente, seguido de la agricultura, agua y la salud. Incluso el 39% de los 

encuestados, consideran que los gobiernos nacionales son los principales responsables de la 

lucha contra el cambio climático (ALEM,2018). 

     Sapiains (2016), realizó un estudio sobre las percepciones del cambio climático en la 

población Chilena, donde analizó dos muestras; siendo la primera de 29 expertos 

relacionados con el cambio climático, en su mayoría con postgrados. Entre las principales 

conclusiones de este primer componente, se destacan la necesidad de que la Constitución, 

asegure la protección de los recursos naturales y la naturaleza; evitando de esta manera la 

explotación excesiva y su uso indiscriminado. La segunda muestra, fue a nivel nacional con 

un tamaño de 2.000 casos. Como resultado principal de este segundo componente, se pudo 

observar que un 86,6% de encuestados entiende que el cambio climático, es un fenómeno 

que está ocurriendo en la actualidad. El 94% de los encuestados cree que la causa tiene que 

ver con la actividad humana y procesos naturales. Dentro de los resultados más destacados 

se encuentra que, a la muestra que se le realizó la encuesta, comprende que el impacto del 

cambio climático es de carácter grave, y, muestra un alto nivel de preocupación. 

     Para Marquez y Tirado (2009) tener a una sociedad expuesta a los resultados y los 

procesos de la ciencia es de suma importancia, debido que logran desarrollar conocimientos 

fundamentales, que se convierten en el sustrato para hacer uso de la información. La 

percepción de la sociedad sobre el cambio climático tiene una influencia directa, que 

incluso, puede llegar a modificar el comportamiento de sus individuos para hacer frente a la 

problemática (Hidalgo, 2015). Sin embargo; en un estudio realizado en el Ayuntamiento de 

Murcia, a la población en general, revela que el costo, la comodidad y la falta de tiempo 

son los principales factores que evitan que participen de forma más directa en la lucha 

contra el cambio climático (Ayuntamiento de Murcia, 2018). Este mismo factor, se repite 

en Chile, donde aseguran que, por la falta de hábito y comodidad, no tienen un mayor 

grado de involucramiento a pesar de estar familiarizados con el tema, el cambio climático. 

(Sapiains, Ugarte & Navarro, 2017). 
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     3.2.   Acciones de Adaptación y Mitigación al cambio climático   

     Por lo general, los principales obstáculos que se encuentran para la implementación de 

planes de adaptación y mitigación son: la falta de apoyo político, gobernanzas y falta de 

profesionales especializados (Adapt Chile, 2015). Sin embargo, la correcta sinergia entre la 

adaptación y mitigación puede contribuir a evitar un impacto negativo en la economía de 

un país (Ludeña & Wilk, 2013). 

     Para encontrar respuestas más eficientes en las políticas de Adaptación se debe incluir a 

todas las partes interesadas como: económicas, sociales, políticas y ambientales; 

requiriendo un marco de referencia común sobre conceptos a la hora de diseñar políticas 

(Sepúlveda y Ibrahim, 2009). Las distintas medidas de adaptación y mitigación 

implementadas en diferentes países, pueden ser diferentes, pero al mismo tiempo, contener 

elementos comunes (Adapt Chile, 2015). En el caso de Sudamérica, Uruguay ha 

demostrado los avances importantes en las medidas de adaptación y mitigación para 

afrontar el cambio climático, el primero en utilizar recursos del Fondo Mundial para el 

Medio Ambiente (GEF). Los avances más importantes se evidencian en el sector 

agropecuario, volviendo la adaptación un pilar fundamental a través de la capacitación 

institucional, desarrollo de sistemas financieros, fondos, seguros y la implementación de 

proyectos pilotos dirigidos a pequeños productores relacionados al manejo del suelo 

(Ludeña y Rydysch, 2015). 

     En México, se promovió incentivar la implementación de políticas públicas para 

concientizar a consumidores y productores. Estas políticas, promueven de estímulos a las 

empresas que utilizan tecnologías amigables para el ambiente, para así lograr unirse a las 

estrategias de políticas ambientales internacionales (Méndez y Medina, 2009). El estudio 

realizado en Chile, tuvo como objetivo principal, generar a través de 15 municipalidades 

propuestas concretas de medidas de gestión local, para afrontar la problemática asociada 

con las emisiones de gases de efecto invernadero. A su vez, estas propuestas generadas 

fueron evaluadas por el panel de expertos sobre el cambio climático para validar su 

efectividad (Adapt Chile, 2015). 

     Para Thibault (2014), mediante la correcta planificación y mejora en las tecnologías, en 

el uso del transporte privado y público; se puede lograr avances significativos en la 
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reducción de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. El uso de autobuses y autos 

híbridos, puede reducir hasta un 35% frente a los motores convencionales. Incluso con una 

mejora en la planificación en densidad, las ciudades pueden acortar trayectos. Cadilhac 

(2017), establece que mantener prioridades en las agendas sectoriales que permitan 

instaurar primacía, en las investigaciones sobre el cambio climático, es de vital 

importancia; además, de poder contar con el financiamiento adecuado, invertir en 

tecnologías e infraestructura, fortalecer capacidades humanas y promover la importancia 

del cambio climático desde la educación superior. 

     En Argentina, debido a la gran importancia del sector agropecuario en su economía, las 

medidas tomadas tuvieron especial atención en la adaptación, incorporando medidas en la 

eficiencia del uso de agua y el suelo, así como en la mitigación limitando el crecimiento de 

las emisiones de GEI. A su estrategia se sumó la generación, uso y diseminación de 

información y conocimiento y el incremento de la inversión en los planes de adaptación y 

mitigación en los sectores más representativos como son; agricultura, ganadería y pesca 

(Ludeña, Quiroga &Wilk, 2012). 

 3.3. Programas de Adaptación y Mitigación 

      Dentro de los estudios Nacionales de mitigación, con los que cuenta Ecuador se 

mencionan los más relevantes, entre ellos, el Mecanismo para un Desarrollo Limpio 

(MDL), cuyo principal objetivo es contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero, 

generando reducciones certificadas de carbono (bonos de carbono). Entre los beneficios del 

proyecto MDL, está ayudar con el incentivo del cambio de la matriz energética del país. 

(Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2016).  

     REDD+, se enmarca dentro de la CMNUCC, su guía primordial, es frenar la 

deforestación y la degradación de los bosques; además, busca el manejo forestal sostenible, 

y fomenta la recuperación de las reservas de carbono. REDD+ es parte de las acciones de 

mitigación del país (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2016). Proyecto FOCAM, tiene 

como tarea la fomentación de capacidades para la mitigación del cambio climático en el 

Ecuador, este proyecto cuenta con la cooperación de 25 países de la Unión Europea en sus 

fases I y II, en Ecuador se viene trabajando desde octubre del 2012. Dentro de los proyectos 

de adaptación se encuentran cuatro proyectos que el Ministerio del Ambiente promueve. 1) 
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El proyecto FORECCSA, “Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades, ante los 

efectos adversos del cambio climático; con énfasis en seguridad alimentaria en la cuenca 

del Río Jubones y Provincia de Pichincha”. 2) El proyecto FORECCSA, busca incrementar 

el conocimiento para manejar los riesgos asociados al cambio climático de 15.000 familias. 

El proyecto abarca un total de 50 parroquias, 39 en Jubones y 11 en Pichincha. 3) El 

proyecto PACC (Adaptación al Cambio Climático a través de una efectiva gobernabilidad 

del Agua en Ecuador), cuyo objetivo es disminuir la vulnerabilidad de Ecuador a través del 

manejo eficiente del agua. La agencia implementadora del PACC es el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2015). 4) El proyecto CHECC (Centrales 

Hidroeléctricas y los efectos del cambio climático), contempla el análisis de la 

vulnerabilidad de las ocho centrales hidroeléctricas, ante los efectos del cambio climático. 

6) Proyecto sobre el Manejo Sostenible de la tierra, busca combatir la desertificación, y la 

degradación de la tierra, para así mitigar las sequías y fomentar la adaptación al cambio 

climático. (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2018).  

     La Prefectura del Guayas en su informe sobre la estrategia provincial de cambio 

climático (2013), localiza a Pedro Carbo e Isidro Ayora como potencial vulnerable en el 

ámbito económico por ser óptima para el desarrollo agropecuario.(Estrategia Provincial de 

Cambio Climático, 2013) A nivel cantonal, los Municipios de Isidro Ayora y Pedro Carbo 

forman parte del proyecto “Enfrentando  el cambio climático en la Cordillera Costera”, 

cuyo objetivo es contribuir con la elaboración e implementación de medidas para afrontar 

los impactos negativos del cambio climático en esta zona, y limitar las emisiones de 

carbono al ambiente. (CIIFEN, 2018).  

4. Marco Normativo 

     La Constitución del Ecuador cuenta con un marco institucional, cuyo objetivo 

primordial es la incorporación de manera transversal de la gestión del cambio climático, en 

la política pública a varios niveles (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2012). Por esta 

razón, se declara a la adaptación y mitigación como política de Estado (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2017). Respecto a los GAD´S las políticas implementadas 

reconocen que dichas entidades cuentan con la competencia correspondiente para realizar 

gestión a nivel local. 
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5. Metodología 

     El objetivo general del estudio es precisar el grado de entendimiento de los funcionarios, 

y el grado de implementación de las acciones sobre el cambio climático en los Municipios 

de Isidro Ayora y Pedro Carbo. Para cumplir con el objetivo, se identificará cuanto conoce 

la organización sobre la problemática, su percepción de riesgo, apoyo organizacional y 

comportamiento. Para proceder con una comparación de los avances y medidas ya 

implementadas, de ambas instituciones sobre el cambio climático. 

     El enfoque de esta investigación es cuantitativo transversal, ya que recolecta datos en un 

momento específico único, cuyo propósito es describir variables; y analizar su incidencia e 

interrelación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Los datos recolectados, se 

fundamentan en los trabajos previos de: (Marlon, Howe, Mildenberger &Leiserowitz, 

2016; ALEM, 2018; Maibach, Leiserowitz, Roser-Renouf, Mertz & Akerlif 2011), que 

estudian las percepciones y entendimiento sobre el cambio climático en una población. Este 

estudio tiene un alcance descriptivo, debido a que se recolectan los datos de diferentes 

aspectos, sobre el conocimiento de los efectos del cambio climático; dentro del área de 

trabajo y como están preparados o preparándose. 

             5.1. Instrumento de medida 

     Para efectuar la recolección de datos, la herramienta utilizada fue la encuesta; para este 

estudio se implementaron dos tipos (Ver Anexos 1 y 2). La primera dirigida a los 

funcionarios que laboran dentro de la institución, para conocer su percepción.  Mientras 

que la segunda, fue realizada al Director Ambiental de cada municipalidad, donde se 

indaga sobre los avances en implementación relacionados al cambio climático.  

     La primera encuesta, tiene como objetivo establecer el nivel de entendimiento de los 

funcionarios, y está estructurada en cuatro secciones: en la primera, se aborda el 

entendimiento en general del trabajador del municipio; segundo, la percepción frente al 

riesgo del cambio climático; tercero, el apoyo organizacional y político para la 

incorporación de acciones referentes al cambio climático; cuarto, el comportamiento frente 

a la problemática que representa el cambio climático.  

     La estructura de la primera encuesta se divide en cuatros bloques conformadas por 20 

preguntas. El primer bloque se basa en el entendimiento, y busca determinar cuánto 
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conocen los funcionarios sobre el cambio climático, empezando si lo consideran una 

realidad o no. En el segundo bloque se profundiza sobre la percepción de riesgo, éste busca 

identificar el grado de importancia que tiene la problemática y en qué medida los 

funcionarios perciben que serán afectados. En cuanto al tercer bloque, el objetivo se está en 

el apoyo organizacional y político, donde se podrá conocer las medidas tomadas y 

obstáculos principales. Finalmente, el último bloque, hace referencia al comportamiento 

individual para ayudar a enfrentar la problemática. En esta encuesta se utilizaron preguntas 

de opción múltiple y dos en escala de likert con 5 puntos (1= nada importante, 5= 

extremadamente importante). 

     La segunda encuesta, profundiza en dos grupos de variables, la primera, basada en las 

acciones realizadas en los municipios para la adaptación y mitigación al cambio climático; 

y la importancia del tema en la institución. Segundo, sus avances y acciones realizados para 

hacer frente a los efectos del cambio climático. La segunda encuesta, busca conocer la 

frecuencia con la que se aborda el tema del cambio climático, su nivel de avance, gestión, 

logros y principales obstáculos. Consta de 9 preguntas que varían entre opción múltiple, 

abiertas y en escala de 10 puntos, donde uno es nada serio y 10 extremadamente serio y 

otra donde 1 no se incorpora, y 10 se incorpora de manera transversal. Las encuestas han 

sido validadas por un asesor temático experto en el cambio climático, previamente se 

realizó una prueba piloto conformada por 15 encuestas, para encontrar cualquier error o 

desviación. Como resultado de esto último, se ajustó la pregunta abierta que se encontraba 

en la primera encuesta debido a que causaba confusión. 

     5.2  Recolección de los datos 

     La recolección de información sobre la opinión de los colaboradores, de los Municipios 

de Isidro Ayora y de Pedro Carbo fue realizada dentro de sus propias instalaciones. Las 

encuestas se ejecutaron en un periodo de cuatros días en el mes de Julio del 2018. La 

encuesta se repartió en idioma español, su abordaje fue anónimo y con un muestreo por 

conveniencia. 
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     El número total de encuestas obtenidas en Pedro Carbo fue de 122(Municipio de Pedro 

Carbo, 2018), y, en Isidro Ayora un total de 66 (Municipio de Isidro Ayora, 2018). La tasa 

de rechazos a la encuesta fue baja y no significativa en función de ninguna variable. El 

número total de funcionarios públicos en Pedro Carbo en el año 2018 es de 244, mientras 

que en Isidro Ayora es 132 en el 2018. El error muestral de esta investigación, para un 

nivel de significación del 95%, es del 7% (Ver tabla 1). 

Elaboración: Elaboración propia  

                 Los datos recolectados se han organizado, tabulado y analizado usando el programa SPSS 

22.0 para Mac. El tratamiento de las variables reside en el análisis de variables continuas con 

tendencia central y sus frecuencias. 

6. Resultados y Discusión 

     En este apartado se presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en los 

municipios de Isidro Ayora y de Pedro Carbo. Los resultados reflejan el nivel de 

entendimiento, y, grado de implementación sobre el cambio climático en ambas 

organizaciones. En Isidro Ayora, se puede identificar claramente que sus funcionarios 

creen que el cambio climático es una realidad, es mínimo el rechazo que se encontró frente 

a esta postura, lo que guarda relación con lo expuesto por el Jefe de Gestión Ambiental 

sobre el abordaje de la temática; mientras que el 47% entienden que su causa es la actividad 
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humana, acompañado de un 45,5% que piensan que es producido principalmente por 

cambios naturales del medio ambiente.  

     Es importante mencionar que, en la Municipalidad de Isidro Ayora, el índice de 

conocimiento adquirido a través del IPCC sobre el cambio climático es bajo, su medio de 

información principal es la televisión, seguido de la búsqueda por internet. Para el 

Municipio de Pedro Carbo, se puede observar una variable interesante, dentro de los 122 

funcionarios encuestados, el 96,7% aseguran que el cambio climático es una realidad; en 

esta localidad nadie rechaza la existencia al cambio climático, apenas con el 3,3% no 

saben, o no se encuentran seguros del mismo. Este hallazgo, guarda similitud con Isidro 

Ayora porque en ambas municipalidades existe una frecuencia de abordaje muy parecida 

sobre el cambio climático, como se puede observar en los resultados de la entrevista 

semiestructurada. 

     En el estudio realizado en Murcia (2018), sobre la percepción de sus ciudadanos se 

reconoció la seriedad del problema; así mismo, la percepción de riesgo del personal que 

labora en los municipios de ambas localidades. Podemos notar en la tabla 2, una clara 

preocupación por las repercusiones que tienen en cambio climático en sus vidas; así mismo,  

Fuente: Elaboración propia. 
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en los resultados finales los funcionarios reconocen los problemas que acarrea el cambio 

climático en sus localidades.  

     Abordando sobre el tema del apoyo organizacional y político, podemos observar que en 

el Municipio de Pedro Carbo el 34,4% de sus colaboradores sí han hablado del cambio 

climático, seguido de un 17,2% indicando que no se ha abordado el tema y con el mismo 

porcentaje mencionado, que no conocen lo suficiente para opinar. Así mismo, el Director 

de Gestión de Riesgo de Pedro Carbo, indica que la incorporación de manera transversal 

del cambio climático en su planificación lo califica con un 8 sobre 10, y, que sus 

principales obstáculos son: el personal técnico, político y económico.  

     Mientras tanto, en el Municipio de Isidro Ayora un 31,8% han hablado sobre el tema del 

cambio climático, seguido de un 30,3% que conocen de la tenencia de un plan, pero 

desconocen si se implementará. Esto guarda relación con lo expresado por el Jefe de 

Gestión de Riesgos, al mencionar la incorporación de manera transversal del cambio 

climático en toda la planificación, lo califica con un 3, y, que sus principales problemas son 

la coordinación técnica y la falta del personal con conocimientos en sectores consecuentes, 

como se puede observar en la tabla 3. En ambos Municipios, han hablado del tema, pero 

desconocen los avances realizados por los departamentos de Gestión Ambiental, lo que 

demuestra una falla en la comunicación interna de la institución, para Orjuela (2011) la 

comunicación debe tener una relación bidireccional, donde su entorno cree un vínculo 

sólido para poder transmitir su información, su cultura, imagen y reputación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

     Referente a las acciones realizadas por el departamento de Gestión Ambiental de Pedro 

Carbo, califica del 1 al 10 con un 10 al nivel de avances/involucramiento de su 

organización sobre mitigación y adaptación. Asegura que lleva más de un año trabajando 

en políticas y normativas, pero su limitante son los fondos asignados para el trabajo, con 

menos del 3% del presupuesto. Isidro Ayora, también indica que su presupuesto, es menor 

al 3% y sus avances/involucramientos sobre mitigación y adaptación lo califica con un 5 

sobre 10, manifestando que sólo existe una persona en el departamento de Gestión Riesgo, 

lo que limita drásticamente el avance. Para Cadilhac (2017) es de suma importancia contar 

con el financiamiento adecuado e infraestructura. 
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     En la tabla 4 correspondiente a la variable de comportamiento, podemos observar que 

los funcionarios del Municipio de Pedro Carbo con un 49,2% se encuentran en total 

acuerdo con el criterio de utilizar la energía de forma más eficiente, que puede potenciar la 

economía y el empleo; así mismo, en el Municipio de Isidro Ayora notamos que el 48,5% 

comparten el mismo criterio y se encuentran totalmente de acuerdo. En México, se 

promovió estímulos a las empresas a utilizar energías amigables con el medio ambiente, lo 

que puede utilizar el Ecuador para fomentar el uso de energías más limpias (Méndez y 

Medina, 2009). 

 

Elaboración: Elaboración propia 

     Los funcionarios de Pedro Carbo, consideran las tres principales barreras que presenta el 

cambio climático en orden de importancia, siendo la primera la falta de financiamiento, 
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seguida por los costos de implementación, y finalmente la falta disponibilidad del capital 

humano con conocimiento en la organización.  

     Se puede observar que en Isidro Ayora existe similitud en sus principales barreras, los 

funcionarios también consideran como obstáculo principal la falta de financiamiento, 

seguido de los costos de implementación y finalmente la falta de conocimiento de 

tecnología disponible. Adapta Chile (2015) menciona que por lo general los principales 

obstáculos, al momento de accionar son la falta de apoyo político, gobernanza y falta de 

profesionales especializados. Para culminar los funcionarios de Isidro Ayora y Pedro 

Carbo, dentro de las medidas que implementarían para una mejor gestión de programas y 

proyectos respecto al cambio climático, señalaron a la información y socialización como 

principal. 

7. Conclusiones y recomendaciones  

     Coincidente a los resultados presentados, se puede evidenciar que en ambos municipios 

entienden que el cambio climático es una realidad, además que es causado por la actividad 

humana. Isidro Ayora y Pedro Carbo comparten como motor económico las actividades 

agrarias, por lo que en ambos casos también, se puede notar un alto nivel de preocupación 

por perder la productividad del suelo agrícola. Sin embargo, como lo expresan los 

directores de los departamentos de gestión ambiental de Pedro Carbo e Isidro Ayora, entre 

las principales limitaciones incluye la disponibilidad del recurso económico, lo cual 

coincide con los resultados de las encuestas.  

     Como recomendación principal, se debe implementar un mejor manejo del canal de 

comunicación interno y externo en ambos Municipios, por esta razón un alto índice de 

funcionarios, desconocen de los proyectos que los cabildos tienen en marcha, provocando 

confusión sobre las gestiones realizadas. En cuanto a las acciones implementadas, Pedro 

Carbo muestra una clara ventaja sobre Isidro Ayora, aunque se encuentren limitados por el 

presupuesto, los resultados de las encuestas al momento de realizar un contraste, se puede 

evidenciar una mejor planificación y claro interés en temas ambientales.  

     Además, se recomienda priorizar los municipios donde sus actividades económicas 

principales sean las agrarias, por ser motor de trabajo principal de su población como se 
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realizó en Uruguay. Se encontró que los funcionarios de estas localidades, se encuentran 

conscientes de la afectación que pueden recibir por el cambio climático, en el que su gran 

mayoría se encuentra dispuesto a pagar más por combustible y/o energía por un ambiente 

menos contaminado. Para finalizar, como recomendación a futuras investigaciones, es 

necesario enfocarse en el personal que labora en el área de Gestión Ambiental, debido a 

que se encuentran abiertos a compartir la información de sus proyectos y recibir propuestas 

para la lucha contra el cambio climático. 
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