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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
1.1 Contexto 

 

La Universidad Casa Grande, desde su inicio en 1999, ha desarrollado diferentes programas 

de responsabilidad social vinculados con la comunidad. En el año 2011, como parte de su Plan 

Estratégico 2011-2016, la UCG asumió el reto de hacerse socialmente responsable también de su 

entorno más cercano, el ecosistema Bosque Seco Cerro Paraíso y su área de influencia. En 2014, 

junto a otras organizaciones como Cerros Vivos, Árboles Sin Fronteras, The Nature Conservancy, 

Bosque Protector Cerro Blanco y la Dirección de Ambiente de la Prefectura del Guayas, se 

organizó el “Foro ciudadano por los bosques secos de Guayaquil”, en el que se discutió y analizó 

la situación de este ecosistema con los actores locales interesados en la gestión y conservación de 

los bosques secos en el cantón. El encuentro articuló diversas acciones entre la ciudadanía y 

autoridades locales y regionales, y evaluó las alternativas de trabajo más convenientes para 

mantener este patrimonio natural. 

 

“El Bosque Seco Cerro Paraíso es un remanente del bosque seco tropical, típico ecosistema 

de la costa centro y sur ecuatoriana, que se encuentra altamente amenazado y del que queda menos 

del 10 % de su superficie original, a lo largo de todo el país.” (Cerros Vivos, 2013) Se encuentra 

localizado en el área urbana de Guayaquil y fue declarado bosque protector en 1989. Originalmente 

tenía 420 hectáreas, pero en 1992 se redujo a 319 hectáreas. Mediante Acuerdo Ministerial, en el 

2001, el Ministerio del Ambiente, delegó la administración y custodia de 63 hectáreas del bosque 

protector Cerro Paraíso, a la Armada del Ecuador y al Cuerpo de Infantería de Marina de la Base 

Naval San Eduardo. 

 

En 2009 la extensión del bosque fue nuevamente reducida a 299 hectáreas. En ese mismo 

año, el Ministerio de Ambiente entregó su administración al Municipio de Guayaquil, quien 

elaboró un Plan de Manejo Ambiental, el mismo que  hoy se encuentra en proceso de actualización. 

(Cerros Vivos, 2013)  
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Ya en el año 2015, la Universidad Casa Grande comenzó el desarrollo del proyecto Centro 

de Interpretación Virtual Cerro Paraíso (CIV). Una de las principales razones que llevó a la 

universidad a asumir el reto de trabajar esta iniciativa, fue el deseo de contribuir al conocimiento 

ciudadano del ecosistema, para de este modo lograr movilización activa de las personas, las 

instituciones, el sector privado y la academia para la conservación y uso sostenible del Bosque 

Seco Cerro Paraíso. El proyecto Centro de Interpretación Virtual, es un espacio donde las personas 

pueden acceder a información relevante del bosque seco Cerro Paraíso, sus áreas, flora y fauna y 

sobre las actividades de interpretación que se realizan. El objetivo es que se conozca lo 

fundamental que es este bosque para la ciudad y el valor intrínseco que tiene por su biodiversidad. 

El CIV es una valiosa herramienta para contribuir a superar la desinformación e invisibilidad del 

Cerro Paraíso, pues lamentablemente, una gran parte de la población desconoce la existencia del 

bosque y su función primordial como uno de los pulmones más importantes de la ciudad.  

 

Durante 2016, cinco grupos de trabajo y veinticuatro estudiantes en proceso de titulación 

han estado desarrollando proyectos de aplicación profesional para contribuir con la conservación 

y su uso sostenible.   

 

1.2 Tendencias en ámbito internacional, nacional y/o local 
 

 
Desde hace varios años en el mundo han empezado a debatirse mucho más los temas 

relacionados con el daño que sufre el medio ambiente. Varios factores como el cambio climático, 

la disminución de la capa de ozono, el incremento de las temperaturas de los mares, deshielos de 

icebergs y el impacto de la huella de carbono conforman los tópicos que más preocupan a los 

expertos hoy en día.  En este marco se han desarrollado diversos proyectos, campañas y estrategias 

con el objetivo de informar a la ciudadanía, crear conciencia y reflexión sobre el rumbo que hemos 

tomado como seres humanos y las graves consecuencias que están suscitándose cada día. Cada vez 

existen más productos comunicacionales, organizaciones e instituciones que intentan dar a conocer 

qué acciones se pueden tomar para mejorar el medio ambiente. Es así como se pueden encontrar 

varias iniciativas a nivel mundial que han tenido éxito en su objetivo. A continuación nos 

referiremos al contexto del plan para la reducción de la huella de carbono: 
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1.2.1 Ámbito Internacional 
 

a)  En marzo del 2013, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se creó un plan para 

reducir el impacto de la huella de carbono en un 90 % hasta el año 2050. Este proyecto consiste 

en dar eficiencia energética a los edificios y mejorar el transporte público que genera 21% de las 

emisiones de CO2, con el fin de contener el avance del calentamiento global. El costo total del 

plan asciende a $167 mil millones en dólares, digamos que $5 mil millones al año y considera tres 

ejes fundamentales: 

1. Reemplazo de calefacciones a vapor por calor eléctrico. 

2. Que la energía eléctrica provenga de fuentes renovables. 

3. Uso de ventanas de triples panel, paneles fotovoltaicos y sellamiento de aberturas.  

(Urban Green, 2013) 

 

Gráfico demostrativo de Eficiencia energética en Edificio, Nueva York 

 

b)  La capital danesa Copenhague tiene el objetivo de poder decir de si misma en el 2025, 

que es la primera capital en el mundo en tener huella de carbono cero. Las iniciativas del plan para 

anular la huella de carbono de esta ciudad, se centran en cuatro áreas, el consumo de energía, la 

producción de energía, la movilidad sostenible y la administración de la ciudad. En 2009, se 
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planteó la necesidad de reducir la huella de carbono de la cuidad en el 2015 en un 20% y el objetivo 

fue alcanzado en el 2011. Hoy Copenhague emite 1,9 millones de toneladas de CO2, el objetivo 

para 2025 es reducirlas en 1,2 millones. Para ello es necesario usar menos energía, especialmente 

en calefacción y electricidad que suponen el 75% del total. A continuación, algunas de las acciones 

que se están tomando para este objetivo: 

-Diseñar un modelo de ahorro de energía para los comercios y las empresas, que debe ser 

desarrollado, probado y aplicado. 

-Fomentar y apoyar el uso de techos solares. 

-Combinar diferentes formas de producir energía, de forma que se pueda usar una u otra 

en función del momento o de las condiciones climáticas. 

-Instalar más de 100 generadores eólicos con una capacidad total de 360 MW, parte de 

ellos en el mar. 

-Utilizar los residuos orgánicos como fuente de energía mediante la generación de biogás. 

-Crear un nuevo centro de tratamiento de residuos que los separe y los prepare para el 

reciclaje o la biogasificación. 

-El objetivo en cuanto a la movilidad urbana es conseguir que el 75% de los 

desplazamientos se hagan en 2025 a pie, en bicicleta o en transporte público. 

-Reducir en un 40% el consumo de energía de los edificios municipales. 

-Sustitución de las lámparas urbanas por otras más eficientes. 

-Educar a sus 45.000 empleados en hábitos y rutinas sostenibles y eficientes desde el punto 

de vista energético.  (Galindo, 2014) 

 

1.2.2 Ámbito Nacional 
 

c) Actualmente en la ciudad de Quito se lleva a cabo el programa “Quito: Ciudad 

Sostenible”, que propone un conjunto de políticas y acciones para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero (Reducción de Huella de Carbono Local). Este proyecto abarca medidas 

programadas para los sectores de movilidad, energía, residuos y bosques. “La Huella Ecológica 

promedio de Quito es un 9% más alta que la del Ecuador, y en análisis de sectores como el de 

transporte el impacto promedio de un quiteño y quiteña es 34% más alta que la de un ecuatoriano 

y ecuatoriana promedio.” (Secretaria de Ambiente Alcaldía de Quito, 2016) Entre las medidas que 

se están tomando se encuentra un Esquema de Medición, Reducción y Compensación de Huella 
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de Carbono para el sector empresarial, comercial y de servicios de Quito, que permita a las 

empresas gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero. En los últimos 2 años se han 

realizado alrededor de 4 talleres de trabajo a los que asistieron funcionarios municipales, 

representantes del sector privado, sociedad civil, recogiéndose importantes aportes, obteniendo al 

final del proceso un portafolio inicial con 4 proyectos para compensar en el sector de bosques, 

residuos sólidos, agricultura orgánica y sistema de bicicleta pública. 

 

1.2.3 Ámbito local 

 
 

d) La Municipalidad de Guayaquil junto con el Banco de Desarrollo de América Latina, de 

la Corporación Andina de Fomento (CAF), tiene la estrategia para mitigar la contaminación de la 

ciudad que cuenta actualmente con más de 3 millones de habitantes. Entre sus acciones para reducir 

el impacto de la huella de carbono y la huella hídrica de Guayaquil, se encuentran medidas como 

mejorar el sistema de transportación, el tratamiento de residuos y optimizar el consumo desde los 

hogares. Cada plan ha sido elaborado para obtener resultados hasta el año 2018, 2025 y 2035. La 

ampliación de las flotas de buses de Metrovía, es una de las propuestas que ya está en marcha. 

Dentro de los próximos dos años se espera que se sumen 80 buses más. Además existe un plan 

para fomentar el uso de ciclo vías y la  implementación el día del peatón. En cuanto al manejo de 

residuos se definen proyectos de reciclaje, tecnología para la quema de biogás en los rellenos 

sanitarios y en las plantas de tratamientos de aguas residuales. Para los hogares se busca fomentar 

el uso de paneles solares y hay un proyecto de instalación de terrazas verdes en edificaciones 

públicas. Una de las principales acciones de este Plan es la conservación de los pulmones de la 

ciudad, es decir de sus bosques. El promedio anual de inversión para estos proyectos, según Bolívar 

Coloma, Director de Ambiente del Municipio de Guayaquil, es de 1.5 millones de dólares.  (Diario 

El Comercio, 2016) 

 

 

 

1.3 Justificación del proyecto 
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Con base en una  investigación sobre varias acciones que se han realizado con el objetivo de 

informar y difundir la importancia del Bosque Seco Protector Cerro Paraíso, se ha decidido trabajar 

en una campaña de comunicación para crear conciencia sobre la importancia de proteger el Bosque 

Cerro Paraíso y sobre el impacto de la huella de carbono en esta zona, y cómo esto afecta 

gravemente a uno de los principales pulmones de Guayaquil. Uno de los motivos para escoger este 

proyecto, ha sido el diagnóstico previo realizado por el Centro de Interpretación Virtual Cerro 

Paraíso, el cual determinó que existe desconocimiento general en la sociedad guayaquileña sobre 

este tema. A pesar de las interesantes iniciativas que se han venido trabajando y de lo 

aparentemente evidente que podría ser la importancia que tiene este bosque en la ciudad, aún se 

puede constatar que falta mucho por hacer en cuanto a la difusión de los beneficios de cuidar Cerro 

Paraíso.  (Ver anexos #03 y #04) 

El proyecto está dirigido a un grupo determinado de la población ubicada en las faldas del 

Bosque Seco Protector Cerro Paraíso. Se cree firmemente que a través de una eficaz campaña de 

comunicación, se puede generar reflexión, conciencia y cambios de comportamiento en las 

personas. La base de nuestro trabajo es la información sobre el impacto actual de la huella de 

carbono en la ciudad, las consecuencias que esto trae y soluciones y acciones que las personas 

puedan ejecutar desde su entorno, para mitigar estos efectos tan negativos para el medio ambiente. 

Esta afectación asciende anualmente en Guayaquil a 6’787.374 toneladas de dióxido de carbono 

que afecta a las 519.669 hectáreas del cantón. Esto no solamente incrementa el calentamiento 

global, tomando en consideración todas las consecuencias que esto trae al ecosistema, sino también 

disminuye la calidad de aire que respiramos. El bosque absorbe el CO2 del aire y lo reemplaza con 

oxígeno. Entonces, mientras más bosques haya, más herramientas tendremos para combatir el 

exceso de CO2 producido. Es por esto que el proyecto busca valorar  y crear conciencia sobre la 

importancia de este servicio que el ecosistema del bosque seco brinda a la urbe.  

  

 

1.4 Utilidad y viabilidad 
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Creemos firmemente en la utilidad de una campaña de comunicación que concientice sobre la 

importancia de proteger el Bosque Cerro Paraíso y el impacto de la huella de carbono en la zona. 

Como se ha mencionado anteriormente, en la población guayaquileña existe un desconocimiento 

generalizado sobre este tema, y esto se convierte en una de las principales causas para la falta de 

acciones que impulsen la preservación y el buen mantenimiento de este esencial ecosistema. “Las 

palabras y las imágenes pueden funcionar juntas para comunicar más poderosamente que cada una 

por separado” (Allard, 2016) A través del lenguaje y de actividades motivadoras, es posible llegar 

al corazón de las personas y lograr que conozcan los beneficios que nos brinda Cerro Paraíso, y 

con esto, llegar a una instancia de responsabilidad y conciencia social y ambiental.  

 

A través de una exhaustiva investigación realizada en los barrios e instituciones de la zona de 

influencia de Cerro Paraíso, hemos descubierto que en ella se desenvuelven a diario cientos de 

jóvenes, alumnos de colegios asentados en este sector. Creemos que ellos son el público ideal de 

la campaña de comunicación, por ser una nueva generación que posee mucho interés por temas 

del medio ambiente y por crear un mundo mejor. Pretendemos diseñar un proyecto que mediante 

acciones interactivas, permita crear conciencia sobre la importancia de Cerro Paraíso, el problema 

profundo que implica la huella de carbono que cada uno produce y las acciones que se pueden 

tomar para disminuir dicho impacto.  

 

Para analizar la viabilidad de este proyecto nos basaremos en dos ejes: primero analizaremos 

la viabilidad técnica, y después la viabilidad financiera. Al analizar la viabilidad técnica nos 

encontramos que los principales recursos que vamos a necesitar son diseñador gráfico, personal 

de logística y producción, animadores de eventos, equipos de fotografía y video, personal para 

monitoreo de redes sociales, entre otros. Dichos recursos son de fácil acceso para los que 

conformamos este equipo de comunicación, en merito, principalmente, a que contamos con amplia 

experiencia en proyectos de comunicación masiva, abarcando muchas áreas y desarrollando 

muchas tareas. Por lo tanto, determinamos que este proyecto es viable pues los que conformamos 

este equipo comunicativo contamos con los recursos necesarios para el desarrollo eficaz y eficiente 

de una campaña comunicacional como la que aquí proponemos. El análisis de la viabilidad 

financiera es más complejo, para lo cual comenzamos determinando los recursos económicos con 

los que contaría este proyecto, y a los cuales ajustamos la campaña. 
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Cabe destacar que previamente se realizó en un primer momento, un acercamiento con la 

Alcaldía de Guayaquil, y la Dirección de Ambiente Municipal, a los cuales se les presentó la idea 

de manera preliminar. Luego de revisarla, manifestaron su interés en apoyar este proyecto, sin 

embargo, el mismo nunca fue concretado, por lo que tuvimos que recurrir a otras fuentes de 

financiamiento, para poder llevar a cabo la campaña. El auspiciante principal fue una empresa 

privada y también se contó con la colaboración de instituciones como la Base Naval San Eduardo 

y la Prefectura del Guayas. Para conocer más detalles sobre el presupuesto del proyecto. (Ver 

anexo #01) 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 Objetivo general de la investigación 

 
Identificar cuáles son las acciones más perjudiciales que genera la comunidad asentada en 

Bosque Seco Protector Cerro Paraíso que contribuye a incrementar el impacto de la huella de 

carbono en este sector, para poder realizar una campaña de comunicación enfocada en crear 

conciencia sobre la importancia de proteger el Bosque Cerro Paraíso y las consecuencias del 

impacto de la huella de carbono.   

 
   

2.2 Objetivos Específicos 
 

● Conocer campañas de comunicación que informen sobre la huella de carbono en 

el mundo. 

● Identificar y seleccionar la audiencia a la cual se quiere apuntar la campaña. 

●  Definir cuáles son los canales de comunicación más apropiados para dirigirse a la 

audiencia. 

● Determinar cuál es el porcentaje de afectación de huella de carbono en la zona de 

Cerro Paraíso. 

● Descubrir cuáles son las consecuencias de vivir en un entorno con impacto de 

huella de carbono. 
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● Diagnosticar las medidas que se pueden tomar para reducir los gases de efecto 

invernadero en Cerro Paraíso. 

● Conocer si la comunidad, instituciones educativas y empresas privadas ubicadas 

en Cerro Paraíso tienen conocimiento sobre la repercusión de sus acciones para el 

incremento de la huella de carbono. 

 

2.3  Operativización de variables 
 
 

Cambio climático: Este concepto es fundamental para el proyecto debido a las acciones 

negativas que  los seres humanos han realizado en el ecosistema a lo largo de la historia. El cambio 

climático está estrechamente ligado al impacto de la huella de carbono, debido a que éste es una 

las principales causas del calentamiento global. Esto produce cada año: deshielo de los icebergs 

que incrementa la subida del nivel del mar, calentamiento de los océanos, etc.   

 
Huella de carbono: Utilizamos este concepto por encontrarse en cantidades excesivas en el 

medio ambiente. Esto significa que el CO2 generado por la civilización (que sobre pasa los 

estándares recomendables) resulta extremadamente perjudicial para los seres vivos.  

 

2.4 Enfoque de investigación 
 
 

La investigación tendrá un enfoque mixto, es decir, que en algunos casos se utilizarán el 

método de investigación cuantitativa y en otros el método cualitativo. Se ha escogido ambos 

métodos por diversos motivos. El enfoque cualitativo, ayuda a obtener información más detallada, 

personalizada y profunda y a su vez, permite conocer hábitos, preferencias y motivaciones de la 

audiencia. Por su parte, el enfoque cuantitativo es eficaz a la hora de obtener datos concretos y 

crear estadísticas que nos permitan tener una visión global y precisa de varios temas. 

 
 
2.5 Unidades de análisis 

 
 

● Campañas de comunicación enfocadas a la preservación del medio ambiente.  
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● Consultores ambientales. 

● Instituciones educativas, empresas privadas situadas en Cerro Paraíso. 

 

2.6 Universo y muestra  
 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIVERSO Y SUS 

MUESTRAS 

TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Campañas de comunicación 

enfocadas a la preservación 

del medio ambiente 

 

3 campañas de educación 

ambiental hechas en 

Argentina, Colombia y 

República Dominicana 

Análisis de contenido Esta unidad permite conocer 

lo que ya se ha hecho sobre 

el tema en la región, sus 

aciertos y desaciertos, y 

brinda pautas sobre los 

posibles resultados que se 

puedan obtener. 

Consultores ambientales con 

más de 10 años de 

experiencia 

Carlos Feijó, representante 

de Cerros Vivos, Bolívar 

Coloma, Director de Medio 

Ambiente del Municipio de 

Guayaquil , Cecilia Herrera, 

Directora Provincial de 

Medio Ambiente, Prefectura 

del Guayas 

Entrevista semi estructurada Sirve para recabar 

información y experiencias 

de expertos en medio 

ambiente, sobre el impacto 

de la huella de carbono en 

Guayaquil y la importancia 

de proteger los bosques de la 

ciudad. 

Gerentes generales de 
empresas situadas en las 
faldas de Cerro Paraíso 

 

NOMBRE, gerente general 

Celoplast 

Se intentó realizar 

entrevistas a 12 empresas 

más (Mall Megamaxi Los 

Ceibos, Nestlé, Gasolinera 

Mobil de Avenida del 

Bombero, Almacenes Juan 

Eljuri, Gasolinera 

Petrocomercial Carlos Julio 

Arosemena, Solubles 

Instantáneos de Café 

SICAFE, Gasolinera Terpel 

de Bellavista, Base de la 

Infantería de Marina San 

Eduardo, Holcim S.A., 

Consulado de los Estados 

Entrevista semi estructurada Para darnos a conocer los 

comportamientos que tienen 

las empresas del sector, en 

cuanto a políticas 

ambientales.  
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Unidos de Norteamérica y 

MAVESA), pero no hubo 

respuesta en ninguna otra. 

Instituciones educativas Colegio Javier  Focus Group a 12 estudiantes 

entre 14 y 17 años 

Para conocer los 

comportamientos de los 

estudiantes que acuden a 

colegios de la zona, sus 

motivaciones y valores. Y 

para saber qué tanto conocen 

sobre el Bosque Cerro 

Paraíso, huella de carbono.  

Instituciones educativas 5 alumnos del Colegio 28 de 

Mayo entre 14 y 17 años. 5 

alumnos del Boston entre 14 

y 17 años, 5 alumnos del 

colegio Bernardino 

Echeverría entre 14 y 17 

años y 5 alumnos del 

Teodoro Alvarado Olea 

entre 14 y 17 años. 

Entrevista semiestructurada Para conocer los 

comportamientos de los 

estudiantes que acuden a 

colegios de la zona, sus 

motivaciones y valores. Y 

para saber qué tanto conocen 

sobre el Bosque Cerro 

Paraíso, huella de carbono. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Técnicas de investigación 

 
Para realizar la investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
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TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN JUSTIFICACIÓN 

Entrevistas semiestructuradas Se escoge está técnica por permitir extraer 
información precisa de los entrevistados y a la vez, 
tener un componente abierto que permite generar 

más interrogantes a medida que se vayan 
respondiendo las preguntas. 

Análisis de contenido de campañas de 
comunicación 

Se escoge trabajar con esta técnica para poder 
conocer los objetivos lenguajes, códigos y 

herramientas con que se hayan desarrollado otras 
estrategias de comunicación, y de este modo poder 

tomar lo positivo y negativo de ellas, como 
referentes para la nuestra. 

Focus group a alumnos de un colegio asentado en 
Cerro Paraíso 

Se ha decidido trabajar con esta técnica para poder 
tener un acercamiento a este segmento de la 

población y de este modo conocer sus 
pensamientos, ideas, valores y motivaciones. 

 

 
 
 

3. RESULTADOS 
 
 
3.1 Sobre campañas de comunicación enfocadas a la preservación del medio ambiente 

 

Se analizaron tres importantes campañas de comunicación hechas a nivel mundial: El 

“Proyecto de Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo, Prevención y Control 

de la Contaminación y Restauración de Hábitats”, de Argentina – Uruguay; el “Plan de 

Restauración Ecológica en el marco del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo orientado a la 

recuperación del bosque seco tropical”,  de Colombia y el “Plan de manejo del Bosque Seco del 

Parque Nacional Jaragua y Sierra de Baoruco”, de República Dominicana. Entre los resultados 

encontrados, está la importancia de informar a la población que bosque seco no significa bosque 

moribundo. En dichas campañas se manejó una mezcla interesante de actividades que involucraban 

directamente a las personas, para que conozcan el manejo sustentable del bosque seco y la riqueza 

y beneficios del mismo. Entre las acciones más interesantes estuvieron campañas de padrinazgo 

de sectores estratégicos de los bosques y actividades de registro y reconocimiento de los bosques. 

Esto ha permitido comprender que campañas interactivas bien implementadas, generan un nivel 

de conciencia ambiental que facilita la aceptación de las futuras generaciones sobre las medidas 

de manejo en los bosques.  
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3.2 Sobre los canales de comunicación más apropiados para dirigirse a la audiencia 

Basados en la investigación realizada al target al que quiere dirigirse, se ha determinado que 

los canales de comunicación idóneos para hacer llegar un mensaje a ellos son las redes sociales 

Facebook, Instagram y Snapchat y eventos o actividades donde ellos puedan formar parte 

activamente. El grupo objetivo son jóvenes entre 14 y 17 años que estudian en colegios asentados 

en la zona de influencia de Cerro Paraíso. Dichos resultados fueron obtenidos en los focus groups 

y entrevistas realizadas en dichas instituciones educativas. (Ver anexo #04, #05 y #06) 

 

3.3 Sobre el porcentaje de afectación de huella de carbono en la zona de Cerro Paraíso 

Luego de realizar una investigación con la autoridad correspondiente del manejo y estudio del 

Bosque Seco Protector Cerro Paraíso, se descubrió que en la ciudad de Guayaquil no se cuenta con 

una medición formal del porcentaje de afectación de la huella de carbono en ningún sector de la 

urbe. Esto a pesar de que ya fueron destinados recursos financieros por parte de la Municipalidad 

para la compra de los equipos necesarios para dichas mediciones. Si no existe una medición de la 

ciudad, mucho menos existirá una medición en la zona de afectación. La única referencia que se 

puede encontrar hasta el momento, es la que indica que en Guayaquil existe un promedio de huella 

de carbono de 2,5 toneladas por habitante. Esta información está basada en un estudio realizado 

por el Ministerio de Ambiente. (Ver anexo #02) 

3.4 Sobre las consecuencias de vivir en un entorno con impacto de huella de carbono 

 

A través de entrevistas realizadas a expertos ambientalistas en Guayaquil, se descubrió que 

entre las consecuencias de vivir con el impacto de la huella de carbono, está la afectación a la salud 

pública, provocando posibles enfermedades como asma, cáncer al pulmón, enfermedades 

cardiovasculares e inclusive enfermedades crónicas. “La contaminación también condiciona la 

salud de los niños que todavía no han nacido. Distintas investigaciones científicas ya habían 

avalado esa conjetura, que ahora confirma un estudio internacional que establece una relación 

directa entre la exposición materna a la polución y el nacimiento de bebés con bajo peso tras un 

periodo completo de gestación. A mayor contaminación, mayores riesgos. Y ese factor, el de nacer 
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por debajo de los 2,5 kilos, tiene unos efectos ya conocidos: mayor morbilidad y mortalidad 

perinatal y mayor propensión a los problemas de salud crónicos en la edad adulta, como pueden 

ser los cardiovasculares, pero también los mentales o los de obesidad.” (Cordero, 2013) 

 

Además hay que tener muy en cuenta que el smog de los vehículos, es la principal fuente de 

contaminación en la ciudad. Esto sin duda produce un aumento en la huella de carbono y deja 

secuelas irreversibles en el aire que se respira, ya que el smog de los vehículos tiene entre sus 

componentes varios agentes cancerígenos.  “Cuando salen del tubo de escape, las partículas actúan 

de dos maneras: pueden flotar en el aire -y ése es el momento en que se aspiran-, o sedimentar en 

forma de hollín. Una vez dentro del organismo, se instalan en los pulmones y en las vías aéreas. 

Esto aumenta el riesgo de cáncer según un estudio de la Oficina de Protección Ambiental de 

Estados Unidos, que estudia las consecuencias de este tipo de contaminación desde 1967.” (El 

Clarin Digital, 1997) (Ver anexo #02) 

 

3.5 Medidas que se pueden tomar para reducir los gases de efecto invernadero en Cerro 

Paraíso 

Según la opinión de varios expertos ambientalistas entrevistados, existen diferentes ámbitos 

en los cuales se puede contribuir como guayaquileños a la reducción de la huella de carbono. 

(Ver anexo #02)  

-Al visitar Cerro Paraíso: 

 Subir con una funda para recoger los desperdicios generados o encontrados. A veces 

éstos provocan incendios forestales, o su descomposición en la flora del Cerro, provoca 

una seria afectación al medio ambiente y a animales de la zona que puedan ingerirlos. 

 No contaminar por ningún motivo el agua natural que existe en el Cerro. 

 No dañar la flora ni afectar la fauna del Cerro. 

-Transporte urbano 

 Intentar movilizarse varias veces a la semana en bicicleta, a pie o compartiendo el 

automóvil. 
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 Intentar evitar los viajes cortos en automóvil, usar la Metrovía. Considerar que el motor 

en frío consume más combustible. 

 Evitar el exceso de velocidad, a mayor velocidad mayor consumo. 

 Hacer revisar el sistema de escape de su auto. 

-Alimentación 

 Consumo de productos locales y de temporada. Los alimentos frescos de temporada 

producidos localmente requieren menos energía. 

 Reducción del despilfarro de alimentos. 

 Reciclado de la basura reutilizable. 

-Energía eléctrica 

 Bajar la refrigeración, es decir, los niveles de refrigeración que todo aparato tiene para 

regular su intensidad. 

 Programar el termostato de su aire acondicionado. 

 Instalar un buen aislamiento, si tiene instalado un aire acondicionado en un lugar que no 

esté debidamente cerrado su consumo aumentará bruscamente. 

 Actualizar sus equipos de refrigeración, las nuevas tecnologías consumen mucho menos. 

 Procurar desconectar sus equipos cuando no los va a usar por largos períodos. Los 

aparatos eléctricos en modo de reposo siguen consumiendo hasta un 40% luego de 

apagados. 

 

 

 

3.6  Nivel de conocimiento de instituciones educativas y empresas ubicadas en Cerro Paraíso, 

sobre la repercusión de sus acciones para el incremento de la huella de carbono 

 

Luego de haber realizado entrevistas y/o focus group en empresas e instituciones 

educativas ubicadas en el sector, se obtuvo como resultado que un alto porcentaje de la población 

desconoce e ignora sobre la nociva repercusión de sus acciones para el incremento de la huella de 
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carbono en Cerro Paraíso. La gran mayoría de las personas entrevistadas ni siquiera es consciente 

de que están influyendo en un Bosque Seco Protector, e ignoran que Cerro Paraíso es uno de los 

pulmones más importantes de la ciudad. Por citar un ejemplo, en el focus groups realizado en la 

Unidad Educativa Javier, a jóvenes entre 12 y 17 años, el 100% de ellos desconocían que su colegio 

está ubicado en un sector primordial para el medio ambiente de la ciudad. (Ver anexos #03, #04 

y #05) 

 

 

4. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

Luego de haber realizado la etapa de investigación, se constató falta de información y 

desinterés en gran porcentaje, por parte la población adulta que desarrolla sus actividades laborales 

o comerciales cerca de Cerro Paraíso, en lo que se refiere a responsabilidad ambiental o 

preocupación por preservar el ecosistema que este Bosque Seco Protector implica. 

 

Se considera que es urgente generar dinámicas, campañas de comunicación y eventos que 

involucren de modo activo a la ciudadanía, teniendo como objetivo impartir a través de dichas 

actividades, información sobre la importancia de este pulmón para la ciudad, para de este modo 

generar mayor compromiso y conciencia sobre la preservación del bosque y las actividades que 

puede realizar cada individuo para mitigar el impacto de la huella de carbono en esta zona tan 

vulnerable. 

 

En el segmento de la población más joven, existe interés y ganas de poder aportar en la 

mejora de las condiciones ambientales del sector. Los adultos en cambio admiten conocer acciones 

para reducir la contaminación ambiental, pero tienen hábitos y formas de vida mucho más 

estructuradas, que dificultan su participación en cambios fundamentales para disminuir el impacto 

de la huella de carbono en Cerro Paraíso. Es por esto que se escogió dirigirse a un grupo objetivo 

de jóvenes entre 12 y 17 años, pertenecientes a niveles socioeconómicos medio y medio típico, 

que estudien en colegios ubicados en este sector.  
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Se decidió crear una campaña de comunicación interactiva y novedosa, que pretendía llegar 

a los jóvenes de modo directo, haciéndolos parte de la solución de forma integral. Se consideró 

ideal diseñar un evento importante, que les hiciera informarse sobre Cerro Paraíso de manera 

vivencial, para con esto crear un vínculo entre ellos y el bosque, y de esta manera convertirlos en 

aliados estratégicos para la difusión de acciones que puedan hacer las personas para disminuir el 

impacto de la huella de carbono en este sector. Según un estudio publicado por el diario 20 Minutos 

de España, “el 96% de los jóvenes a nivel mundial usan internet y el 83% usa redes sociales. La 

era digital y virtual contribuye mucho a que los jóvenes estén desligados de todo lo que sucede 

fuera de su entorno”. (20 Minutos, 2012) Es por esto que se determinó elaborar una campaña de 

impacto para atraer la atención de ellos y volverlos de ese modo, parte activa de la gestión. 

 

El hombre cada vez afecta más el ecosistema. Es grave lo que sucede en Guayaquil, ya que 

luego de la investigación realizada, se puede decir que no hay conciencia del nocivo impacto que 

produce la huella de carbono en el entorno. La gran mayoría de personas no tienen idea que todas 

sus acciones están aportando a la destrucción del medio ambiente y en especial, del Bosque Seco 

Protector Cerro Paraíso. Se podría neutralizar de alguna manera la huella de carbono, pero hay que 

crear hábitos ambientales, combatir la comodidad de los adultos, enseñarles a las futuras 

generaciones cómo cuidar este pulmón de la ciudad y cómo mejorar la calidad del ambiente en 

que viven. Es importante trabajar en la conciencia e información que manejan las nuevas 

generaciones, para crear hábitos amigables con el medio ambiente desde pequeños. 

 

 
 
 
 
 
 
5. PROYECTO 
 

 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN  

“YO SOY LA HUELLA” 
PARA CREAR CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE PROTEGER EL 

BOSQUE CERRO PARAÍSO Y EL IMPACTO   
DE LA HUELLA DE CARBONO  

 



 21

 
5.1 Objetivos del proyecto 
 
 

El proyecto consistió en crear una campaña de comunicación que cree conciencia sobre la 

importancia de proteger el Bosque Cerro Paraíso y sobre el impacto de la huella de carbono. Para 

esto se escogió desarrollar un intercolegial llamado Yo Soy La Huella, mediante el cual se 

pretendió llamar la atención del grupo objetivo, proponiendo una actividad entretenida en su 

forma, pero informativa y educativa en su fondo. Se cree que comunicar a través de un evento 

integral es una forma eficaz e innovadora de llegar a un segmento de la población que tiene 

influencia directa en el sector. A través de una serie de actividades ilustrativas, el grupo objetivo 

tuvo la oportunidad de  demostrar todas sus capacidades físicas e intelectuales, pero sobre todo la 

posibilidad de conocer e informarse a conciencia sobre el impacto de la huella de carbono en la 

ciudad, sus consecuencias y las posibles acciones que se pueden tomar para mitigar los negativos 

efectos de la misma en el Bosque Seco Protector Cerro Paraíso. (Ver anexos #07 y 08) 

 
5.2 ¿A quién va dirigido? 
 

La campaña de comunicación estuvo dirigida a jóvenes adolescentes  entre 12 y 17 años de 

edad, pertenecientes a colegios asentados en la zona de influencia de Cerro Paraíso. Este segmento 

de la población fue escogido luego de un largo proceso de investigación, en el que se determinó 

que por ser nuevas generaciones, con hábitos y costumbres aún en desarrollo, eran un público ideal 

para absorber nuevas ideas. 

  
 
5.3 ¿Qué problema se pretende solucionar? 

 
     Después de poner en práctica el focus group, una de las técnicas de investigación desarrolladas,  

en una de las instituciones educativas situada en la zona de influencia de Cerro Paraíso, se obtuvo 

como resultado que el 100% de los jóvenes que formaron parte del estudio, desconocían el impacto 

que la huella de carbono tiene en el sector, la importancia de este Bosque Seco para el ecosistema, 

y el rol primordial que tiene Cerro Paraíso como uno de los pulmones más importantes del Cantón 

Guayaquil.  Se cree firmemente en la frase dicha por el filántropo e informático de Microsoft Bill 

Gates, “la información es poder”, y basándose en ella, se determinó que al transmitir información 

sobre el Cerro Paraíso, se generó cercanía y responsabilidad en los jóvenes. Por lo tanto, el 



 22

principal problema que se quería y debía resolver era la falta de información que existía en este 

segmento de la sociedad sobre el tema.  Por tal motivo se decidió realizar una campaña de 

comunicación para informar sobre el impacto de la huella de carbono en el Bosque Seco Protector 

Cerro Paraíso, Yo Soy La Huella, diseñada como un espacio interactivo, para que los estudiantes 

a través de varias actividades, puedan ir conociendo toda la información que se quería difundir. 

 

5.4 Estrategia de comunicación  

Paso 1  Problema de Comunicación: Desconocimiento sobre el impacto negativo  de la 

huella de carbono y la importancia de proteger a los bosques como una de las principales 

acciones para su reducción.  

Paso 2 Objetivo general de comunicación: Informar sobre la importancia de proteger a los 

bosques y de manera particular al BSPCP como una acción clave para reducir la huella de 

carbono en la ciudad.  

Paso 3 Objetivos Específicos: 

-Informar sobre los impactos negativos de la huella de carbono 

-Informar qué puedo hacer yo para reducir la huella de carbono 

- Informar sobre la relación que existe entre la protección de los bosques y la reducción de la 
huella de carbono. 

- Promover compromisos  para la conservación del BPCP. 

Paso 4 Agentes de cambio: Directivos y estudiantes de instituciones educativas del área 

de influencia del  Bosque. 

Grupo Objetivo (destinatarios de la Campaña) 

Primario: Estudiantes de las unidades educativas del área de influencia del BSPCP 

Secundario: La ciudadanía en general 

Concepto de comunicación: Concienciar a los jóvenes que así como todos somos parte 

del problema (huella de carbono), todos debemos  ser parte  de la solución. 



 23

Concepto Creativo: Yo soy la huella 

Explicación: Empoderar a las personas a tomar acciones, como la protección de los 

bosques,   para reducir la huella de carbono, dejando una huella positiva a la ciudad y a la 

sociedad.   

Logotipo:  

 

Acción principal de la Campaña: Concurso Intercolegial  Ecológico Yo soy la huella 

Otras acciones de la Campaña (en apoyo al Concurso Intercolegial Yo Soy la Huella):  

- Comunicación a través de medios tradicionales 

- Comunicación a través de redes sociales 

  
 
 
5.5 Límites y alcances del proyecto 

 
Alcances: 

1. Informar sobre el impacto de la huella de carbono en el cantón Guayaquil. 

2. Concienciar sobre las acciones que incrementan la huella de carbono. 

3. Dar a conocer que el Bosque Seco Protector Cerro Paraíso es uno de los principales 

pulmones de Guayaquil. 



 24

4. Informar sobre posibles acciones que pueden hacer los jóvenes para mitigar el impacto de 

la huella de carbono en el área de Cerro Paraíso. 

Limitaciones:  

1. Al dirigirse al grupo objetivo de jóvenes adolescentes de entre 12 y 17 años, de alguna 

manera se le restó atención a los demás habitantes de la zona de influencia.  

2. Podrían resultar un poco confusas las acciones que pueden tomarse para evitar o 

disminuir el incremento de la huella de carbono.  

 
5.6 Descripción del proyecto 

 
 

     Yo Soy La Huella, es una competencia intercolegial que se llevó a cabo con 4 equipos 

conformados por 5 integrantes cada uno.  Los integrantes, alumnos de colegios asentados en la 

zona del Bosque Seco Cerro Paraíso, tenían entre 14 y 17 años. Los participantes de cada equipo, 

tuvieron que realizar actividades físicas e intelectuales durante el transcurso de la competencia que 

duró hasta que el primer equipo haya concluido todas las actividades.  

 

Además de la competencia intercolegial tipo circuito de pruebas, también hubo un componente 

de competencia digital. Esta parte del concurso se realizó desde la red social Instagram. Se 

contabilizó el uso del Hashtag (etiqueta) #YoSoyLaHuella más el nombre del colegio. Es decir, el 

colegio que mayor cantidad de fotos y vídeos mostrando acciones que disminuyeran el impacto de 

la huella de carbono o beneficiaran al Bosque Cerro Paraíso, tuviera, fue el ganador. La duración 

de este concurso fue desde el 24 de Agosto hasta el 22 de Septiembre de 2016. 

 
 
 
5.7 ¿Por qué se utilizó Instagram? 
 
 

Porque Instagram en la actualidad es la herramienta más utilizada por el multitarget en 

Ecuador. El blog Formación Gerencial, nos muestra que “en Marzo del 2016 en Ecuador existían 

1’710.000 usuarios en esta red y el 14% de esos usuarios promedian entre los 13 a 18 años.” 

(Formación Gerencial, 2016) Por las características de esta red social, se pudo preveer que los 

hashtags generados y la cantidad de posts que los colegios hicieron, produjo un importante tráfico 
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virtual de gente recibiendo información sobre este tema. El uso de hashtags fue una vía sencilla y 

rápida para medir quién tuvo más impacto, y con eso poder medir qué colegio desempeñó mejor 

la tarea y cumplió la meta planteada. (Ver anexos #09 y #10) 

 
 
5.8  Aspectos de la implementación 
 

 

1. Equipo de producción de la competencia: Encargados de la organización de los circuitos 

y de controlar que todo esté listo para poder realizar las pruebas.  

2. Coordinador de colegios: Responsable de tramitar permisos y realizar convocatoria a los 

colegios.  

3. Diseño de las actividades: Un equipo humano que determinó las actividades que los 

equipos realizaron. 

4. Equipo de participantes: Grupo de alumnos escogidos para participar en el certamen. En 

este ámbito existió un coordinar de equipos de cada colegio.  

5. Equipo de difusión: Encargado de la difusión del evento y de monitorear y ser el nexo 

con las redes sociales de los colegios participantes. (Ver anexo #11) 
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Presentación del presupuesto general de la campaña de comunicación llamada I Intercolegial 

Ecológico Yo soy la huella 

 

 
PRESUPUESTO GENERAL 

PROYECTO: I INTERCOLEGIAL ECOLÓGICO YO SOY HUELLA 
         

CATEGORÍA: PRODUCCION DE EVENTO BASE NAVAL 

DETALLE CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VALOR 
FINAL 

DIA DE 
SEPTIEMBRE 

Par de Rodilleras  4  $5,00  $20,00  19 

Camisetas de equipos con logo 10cm de 
alto impreso  20  $12,00  $240,00  12 

Uniforme deportivo para prueba de 
infiltración  4  $50,00  $200,00  12 

Bloqueadores solares  10  $15,00  $150,00  19 

Caja de Marcadores de pizarra  1  $2,50  $2,50  19 

Repelente de mosquitos  5  $2,50  $12,50  19 

Caja de plumas  1  $5,00  $5,00  19 

Tableros para apuntes  6  $5,00  $30,00  19 

Cascos  4  $10,00  $40,00  19 

Coderas  4  $10,00  $40,00  19 

Baños portátiles  2  $150  $300  50% 14 50% 23

Árboles de guayacán  4  2,50  10,00  19 

Sánduches  200  2,00  400,00  19 

Bicicletas premio  5  150  750,00  19 

Medallas para participantes  20  2,5  50,00  19 

Placa colegio ganador de Redes sociales  1  $70,00  $70,00  19 

Trofeo ganador del evento  1  40  40,00  19 

Pantalla LED 3x4mts para transmisión , 
más soporte, circuito cerrado a 2 cámaras 

y transporte  1  1400  1400,00  50% 14 50% 23

Generador  40kv con bajante para 40 mts 
y 1 caja de distribucion  1  320  320,00  50% 14 50% 23

Impresión de letreros y señalizacion de 
evento. 

16  $75,00  $75,00 
12 

ImpresionBacking 8.60ancho x 4 alto (x 
metros cuadrados) 

35  $8,00  $280,00 
19 
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Lona de  llegada  1  35,00  35,00  19 

Alquiler de mesas rectangulares con 
mantel  3 10 30 23 

Alquiler de sillas plásticas 140  1  60  60  23 

Pizarrones  4  $50  $200  23 

Tachos de basura grande  4  20  80  23 

Paquete de Fundas de basura 
biodegradables  5  $2,00  $10,00  23 

Placas para colegios participantes  4  70  280  23 

Premio para colegio ganador redes 
sociales  1  $1.500,00  $1.500,00  23 

Imprevistos Caja Chica  1 $150,00 $150,00  23 

TOTAL PRODUCCION EVENTO        $6.780,00    

              

CATEGORÍA: REDES SOCIALES Y DISEÑO GRÁFICO 

DETALLE CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
VALOR 
FINAL 

DIA DE 
SEPTIEMBRE 
EN EL QUE 

SE 
EJECUTARAS 
LA  COMPRA 

Diseño gráfico  1  800,00  230,00  24 

Asesoria para manejo de redes sociales  1  300,00  300,00  24 

TOTAL REDES SOCIALES Y DISEÑO GRÁFICO  530,00    

              

ITEMS QUE SE PODRIAN CONSEGUIR 

Botiquin médico  1  $25,00  $25,00  19 

Bus para 30 personas para 20 de Sept.  1  100  100  19 

Aguas para participantes y público  200  1,00  200,00  19 

Alquiler de radios para comunicación  10  $22,80  $228,00  23 

Camionetas para 23 de Sept. Traslado de 
utilería a Base  2  50  100  23 

Transporte para mesas y sillas alquiladas  2  $70  $140  23 
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Buses para 40 personas para tralsado 
Colegios ‐ Base ‐ Colegios  4 $130 $520  23 

Servicio de ambulancia  1  $200,00  $200,00  22 

TOTAL PRODUCCION EVENTO     $1.513,00    

         

Valor total a cubrir  $8.823,00   

Items que se podrian conseguir       $1.513,00   

Total a entregar      $7.310,00   

         

         

IMPLEMENTOS QUE OFRECIÓ PONER PREFECTURA     

Sonido 4 parlantes, consola, 2 micrófonos 
de mano y DJ/ Sonidista para evento. 

Con transporte incluido  1  300  300,00  23 

Tarima 7,7x8mts y 6x2mts  1  500  500,00  23 

Donacion de Tienda de campaña para 60 
personas  3  $5.000,00  $15.000,00  14 
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 Anexo #02 
 
Presentación entrevistas a tres expertos ambientalistas 

 
a) Carlos Feijó – Integrante de Cerros Vivos 

 
1.- ¿Qué es la huella de carbono? 
Es una forma de medir el impacto o afectación que dejamos en este planeta durante nuestra vida, emisiones de CO2 
que liberamos por actividades personales. Trabajo, viajes, etc. 
 
2.- ¿Qué tipos de gases efecto invernadero existen? 
El más importante para mí es el dióxido de carbono (co2), metano, óxido nitroso, halo carburos. 
 
3.- ¿Cómo se miden los gases efecto invernadero? 
La concentración de gases en la atmosfera al expresarlas como una marte del millón (ppm) se la  puede visualizar 
como 1 cm3 8gas por centímetro cubico de aire). Es decir 1 ppm significa que hay una molécula del gas a investigar 
por cada millón de moléculas los gases presentes. 
 
 4.- ¿Para qué medirlo? 
Para tener una referencia del daño que estamos causando y calcularlo a largo plazo, utilizarlos como proyecciones. 
Con esto podemos determinar tendencias y tomar medidas correctivas. 
 
5.- ¿Qué estándares utilizan las organizaciones para medirlo? 
Normas ISO aplicables a la medición de GEI 
La ISO ha aprobado, además normas sobre diversas materias relacionadas con el cambio climático, y tiene otras en 
desarrollo, por ejemplo sobre: 
6 ISO 14064: Especificaciones para cuantificar, monitorear e informar sobre emisiones de gases de efecto 

invernadero (y su remoción) (Partes 1 y 2); y especificaciones para validar o verificar las afirmaciones 
sobre tales temas; 

7 ISO 14065: Requerimientos y principios para órganos acreditados para la validación y verificación de gases de 
efecto invernadero; 

8 ISO 14066 (en desarrollo): Una norma que especificará los requisitos de competencias para equipos de validación 
y verificación de gases de efecto invernadero, incluyendo guías para su evaluación; 

9 ISO 14067 (en desarrollo): Norma sobre el cálculo de la huella de carbono en producto, y su comunicación 
incluyendo el etiquetado; 

10 ISO 14069 (en desarrollo): Un documento guía para la cuantificación e informe de emisiones de gases de efecto 
invernadero para organizaciones. 
 

INFORMACION SACADA DEL SIGUIENTE LINK 
 http://www.ambienteycomercio.org/los-estandares-iso-y-la-medicion-de-huella-de-carbono/ 
 
 
6.- ¿Qué mecanismos se han implementado para reducir las emisiones? 
En algunos países como México y Chile se han puesto limite a la circulación de vehículos, otros inclusive van mas 
allá y han limitado a comer carnes solo ciertos días (comer carne todos los días puede generar una huella de carbono 
mayor, ya que el proceso de obtención de la carne desde el pastizal hasta la mesa requiere mucha energía y 
combustible). pero el gran problema son las industrias y la producción fósil, ellas no van a parar.  EEUU es el mayor 
contaminante y exigen que otros pause disminuyan sus emisiones de gas pero ellos poco o nada hacen. 
 
7.- ¿Qué es el mercado de carbono? 
Es un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, empresas o individuos pueden vender o adquirir 
reducciones de gases efecto invernadero. Se creó a partir de la necesidad de cumplir con el Protocolo de Kyoto.  No 
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interesa en qué parte del mundo sean las reducciones de gas ya que el efecto global es el mismo, no importa el 
tiempo en que se lleve a cabo, lo importante es que efectivamente se reduzcan. 
 
8.- ¿Es posible neutralizar la huella de carbono? 
Por supuesto, pero el cambio se necesita crear consciencia en los mas pequeños y crear hábitos ambientales que a los 
adultos nos cuesta por comodidad en nuestra vida cotidiana. desde el reciclaje, no utilizar el auto en vanidades, 
compartir espacios, trabajar en la naturaleza, ahorrando energía, etc., es tan extenso este tema. 
 
9.- ¿Cuál es la situación del Ecuador en cuanto a emisiones de Gases Efecto invernadero? 
Descontrolada, no hay una plática ambiental aplicable, lo que está en papeles poco o casi nada se hace y las sanciones 
son de reírse. El estero salado es contaminado a diario por fabricas a lo largo de la vía a Daule mediante canales que 
descargan directamente, esto es critico. si pasas por el puente de las monjas en marea baja veras ciarías empresas que 
tiene sus ductos o canales d e desfogue directamente al estero sin un tratamiento o trampas de grasas u otros 
contaminantes 
 
10.- ¿Cómo pueden las personas reducir su huella de carbono? 
Algo lo explique en el punto 8 y sobre todo reutilizar, otro punto es clasificar tus desechos pero esto es un chiste en 
nuestro país ya que nosotros y nuestros hijos en el colegio clasifican la basura, pero al ser recolectada por los servicios 
públicos reciben el mismo trato y van a parar todo al mismo sitio 
 
11.- ¿Cómo ha afectado el cambio climático a la actividad empresarial, educativa y de la comunidad durante 
la última década? 
Desde cambio de horarios hasta culminación de periodos lectivos, el fenómeno del niño es un buen ejemplo. En otros 
países se deja de trabajar por exceso de frío o calor. 
  
12.- ¿Cuál de estas 3 áreas es la más afectada? 
Considero que la empresarial ya que el éxito de esta influye en la ostras dos, sin generación de dinero no llegamos a 
ninguna parte. 
  
13.- ¿A qué acuerdo llegó Ecuador en la Cumbre de París dentro del tema de justicia climática? 
Se propuso la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental que permita proteger los derechos de la 
naturaleza y hacer pagar las consecuencias de sus daños a las naciones vinculantes de ahí poco o nada se ha hecho. 
 

b) Ing. Bolívar Coloma – Director de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil 
 
1.- ¿Qué es la huella de carbono? 
Fuente AEC (Asociación Española para la Calidad)  Es una medida de la cantidad total de emisiones de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero (GEI), causados de forma directa e indirecta, por un individuo, actividad, organización o 
producto a lo largo del ciclo de vida del mismo.  
Fuente ISO 14067 La Huella de Carbono (Carbon Footprint) es un parámetro utilizado para describir la cantidad de 
emisiones gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a una empresa, evento, actividad o al ciclo de vida de un 
producto/servicio para determinar su contribución al cambio climático.  
Se expresa en toneladas de CO2 equivalente.  
 
2.- ¿Qué tipos de Gases Efecto invernadero existen? 
 

GEI Fórmula Química 
Dióxido de Carbono CO2 

Metano CH4 
Óxido Nitroso N2O 

Hidrofluorocarbonos  (HFC) CxHxFx 
Hidrofluoroéteres (HFE) C4F9OCxHx 
Perfluorocarbonos (PFC) CxFx 
Hexafluoruro de azufre SF6 
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3.- ¿Cómo se miden los Gases Efecto invernadero? 
 
La concentración de los gases en la atmósfera se puede expresar en partes por millón (ppm) o billón (ppb). En el caso 
de ppm, se puede visualizar como un centímetro cúbico (cm3) de gas por metro cúbico de aire; una ppm también 
significa que hay una molécula del gas en cuestión por cada un millón de moléculas de todos los gases presentes.  
No obstante, algunos gases invernadero absorben la radiación con más efectividad que otros porque lo hacen a distintas 
longitudes de onda y en ocasiones se superponen unos sobre otros. Para tener en cuenta las diferencias en la absorción, 
se ha introducido el concepto de calentamiento global potencial, en el que todos los gases se comparan con el CO2, 
que tiene un potencial de calentamiento global de 1.  
 
4.- ¿Para qué medirlo? 
 
A través de su medición, las organizaciones pueden reducir los niveles de contaminación mediante un cálculo 
estandarizado de emisiones que tienen lugar durante los procesos productivos.  
Se trata de un mecanismo para que la empresa disponga de un indicador del impacto ambiental asociado a sus 
actividades. Además, representa el primer paso en el establecimiento de un programa de reducción de emisiones.  
A corto plazo la huella de carbono será utilizada como una herramienta de sensibilización y formación con el objeto 
de divulgar al consumidor el “coste ambiental” asociado al producto de una empresa para que éste decida con toda la 
información disponible cuál consumir.  
 
5.- ¿Qué estándares utilizan las organizaciones para medirlo? 
 
En la actualidad existen diversas metodologías disponibles en materia de cálculo de huella de carbono. A continuación 
se ofrecen una relación de las herramientas más utilizadas, diferenciando entre herramientas para calcular la huella de 
carbono en organizaciones y en productos. 
- Producto  

o PAS 2050  
o PAS 2060  
o ISO 14067  

- Organización  
o GHG Protocol  
o ISO 14064  
o ISO 14069  

 
 
6.- ¿Qué mecanismos se han implementado para reducir las emisiones? 

En virtud del tratado los países tienen que alcanzar sus metas principalmente a través de medidas nacionales. No 
obstante, el Protocolo de Kyoto les ofrece medios adicionales de alcanzar sus metas a través de mecanismos basados 
en el mercado. Estos mecanismos son:  

Comercio de los derechos de emisión: lo que se conoce como «el mercado del carbono» 

Las Partes que han asumido compromisos en virtud del Protocolo de Kyoto (las Partes del anexo B) han aceptado 
metas para limitar o reducir las emisiones. Estas metas están expresadas como niveles de emisiones permitidos o 
«cantidades atribuidas» durante el período de compromiso 2008-12. Las emisiones permitidas son divididas en 
«unidades de la cantidad atribuida» (UCA). 
El comercio de los derechos de emisión, tal y como se dispone en el artículo 17 del Protocolo de Kyoto, permite que 
los países que tengan unidades de emisión de sobra (emisiones que tienen permitidas pero a las que no llegan) vendan 
ese exceso de capacidad a países que sobrepasan sus metas. De esta manera se creó un nuevo producto básico en forma 
de reducciones o eliminaciones de las emisiones. Puesto que el dióxido de carbono es el principal gas de efecto 
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invernadero, se habla simplemente del comercio de carbono. Este gas está sometido a los mismos seguimientos y 
transacciones comerciales que cualquier otro producto básico, lo que se conoce como «mercado del carbono».  

Mecanismo para un Desarrollo Limpio 

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), definido en el artículo 12 del Protocolo, permite que un país que 
en virtud del Protocolo de Kyoto haya asumido el compromiso de reducir o limitar las emisiones (Parte del anexo B) 
ponga en práctica proyectos de reducción de las emisiones en países en desarrollo. A través de tales proyectos se 
pueden conseguir créditos por reducciones certificadas de las emisiones (RCE), cada uno de los cuales equivale a una 
tonelada de CO2, que cuenta para el cumplimiento de las metas. Muchos consideran que el mecanismo es pionero. Es 
el primer plan mundial de inversión y crédito ambiental de su clase, y sirve de instrumento para compensar las 
emisiones normalizadas (las RCE). Una actividad de un proyecto del MDL puede consistir, por ejemplo, en un 
proyecto de electrificación en el que se usen paneles solares, o la instalación de calderas de menos consumo. El 
mecanismo fomenta el desarrollo sostenible y la reducción de las emisiones al mismo tiempo que da cierta flexibilidad 
a los países industrializados a la hora de elegir la forma en que quieren alcanzar sus metas de reducción o limitación 
de las emisiones.  

Aplicación Conjunta 

El mecanismo conocido como «aplicación conjunta», definido en el artículo 6 del Protocolo de Kyoto, permite que 
un país que en virtud del Protocolo de Kyoto se haya comprometido a reducir o limitar sus emisiones (Parte del anexo 
B) gane unidades de reducción de las emisiones generadas en un proyecto de reducción o eliminación de las emisiones 
de otra Parte del anexo B, cada una de ellas equivalente a una tonelada de CO2, que cuenta para el logro de su meta 
de Kyoto. La aplicación conjunta ofrece a las Partes un medio flexible y rentable de cumplir parte de sus compromisos 
de Kyoto, al mismo tiempo que la Parte donde se lleva a cabo el proyecto se beneficia de la inversión extranjera y la 
transferencia de tecnología. Estos mecanismos contribuyen a fomentar la inversión verde y ayudan a las Partes a lograr 
sus metas de emisiones de una manera rentable.  

Fondo de adaptación 

El Protocolo de Kyoto, al igual que la Convención, fue diseñado para ayudar a los países a adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático. Facilita la creación y despliegue de técnicas que pueden ayudar a aumentar la 
capacidad de recuperación después de los impactos del cambio climático. Para financiar proyectos y programas 
concretos de adaptación en países en desarrollo que son Partes en el Protocolo de Kyoto se estableció un fondo de 
adaptación. Dicho fondo se financiará con una parte de los ingresos resultantes de actividades de proyectos del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) y también de otra procedencia. 

7.- ¿Qué es el mercado de carbono? 
 
Mercado de Carbono contempla la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y a su vez ofrece 
oportunidades de negocio, donde se comercializarán los bonos de carbono de todos los proyectos que reduzcan sus 
emisiones.  
El mismo funciona a nivel mundial bajo dos esquemas: el regulado y el voluntario.  
El mercado regulado es utilizado por empresas y gobiernos que, por ley, tienen que rendir cuentas de sus emisiones 
de GEI. Está regulado por regímenes obligatorios de reducción de carbono, ya sean nacionales, regionales o 
internacionales. En el mercado voluntario, en cambio, el comercio de créditos se produce sobre una base facultativa. 
Las dimensiones de los dos mercados difieren notablemente.  
 
8.- ¿Es posible neutralizar la huella de carbono? 

Una vez que la empresa ha llevado a cabo la medición de su Huella de Carbono y ha reducido en lo posible sus 
emisiones, tiene la posibilidad de neutralizar la huella de carbono. 
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Esto significa lograr un balance neto de carbono igual a cero, es decir, que las emisiones restantes, luego de la 
reducción sean compensadas en su totalidad. 

 

La forma más común de neutralizar la huella de carbono de la empresa en el mercado internacional es la compra de 
créditos de carbono, que pueden ser adquiridos como cualquier otro valor. Sin embargo, a causa de una serie de 
barreras que presenta este mercado, la participación de proyectos pequeños se ve dificultada. 

En este contexto, se puede crear un mecanismo de neutralización de emisiones interno, que consiste en la 
compensación de las emisiones generadas por la empresa -que no hayan podido ser suprimidas en el proceso de 
reducción-, mediante el financiamiento de proyectos locales de reducción de emisiones, logrando de esta manera un 
balance neto de carbono igual a cero. 

 

 
9.- ¿Cuál es la situación del Ecuador en cuanto a emisiones de Gases Efecto invernadero? 

A pesar de que las emisiones de efecto invernadero (GEI) del Ecuador son mínimas (aproximadamente 0,15 % 
respecto a los niveles de emisión de países industrializados a nivel global), y que por lo tanto, no tiene obligación 
política de reducir los niveles de emisiones, el país ha adoptado voluntariamente políticas, tecnologías y medidas para 
reducir las emisiones. 

En este contexto,  el Ministerio del Ambiente trabaja con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y están desarrollando en el contexto de varios proyectos, así como su vinculación con el Sistema Nacional 
de Inventarios (SINGEI), que establece lineamientos para cada una de las fases involucradas en la preparación de un 
inventario nacional (mapeo de actores, recopilación de datos e información, cálculos, control de calidad/garantía de 
calidad, plan de mejoras, sistema de documentación y archivo). 

El inventario nacional es el proceso de cálculo más aproximado para la determinación de la emisión/remoción de GEI 
de un país. Así, éste se constituye en un insumo clave para hacer seguimiento y monitorear la reducción de emisiones 
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de GEI por iniciativas de mitigación que se implementen en los diferentes sectores incluidos en el INGEI. De ahí la 
importancia de planificar el diseño de un sistema MRV, en el marco de las mejoras que sean posibles de realizar al 
cálculo del inventario, de la posibilidad de mejora a las estadísticas nacionales, y de la conformación de acuerdos más 
formales para intercambiar datos e información, entre otros. 

 
 

10.- ¿Cómo pueden las personas reducir su huella de carbono? 
 
Los expertos mundiales proponen un límite de aproximadamente 2 toneladas por persona y año. La media mundial 
actual es de 4 toneladas por persona, con grandes variaciones entre los países. 
A continuación figuran algunas sugerencias sobre las medidas que se pueden tomar para reducir las emisiones 
relacionadas con el transporte, la alimentación, el consumo doméstico de energía, el consumo de agua y la gestión de 
los residuos. La adecuación de esas medidas depende de circunstancias sociales y nacionales concretas. Los lectores 
deberán determinar qué medidas son aplicables en su entorno. 
 
TRANSPORTE 
 Vaya al trabajo o a la escuela andando, en bicicleta, compartiendo el automóvil con otras personas o en 

transporte público. Por término medio, se emiten más de 2,5 kg de CO2 por cada litro de combustible que 
consume el motor de un automóvil. 

 Intente evitar los viajes cortos en automóvil porque el consumo de combustible y las emisiones de CO2 son 
mucho mayores cuando el motor está frío. Está comprobado que la mitad de los viajes urbanos en automóvil 
son de distancias inferiores a 3 km, que se pueden recorrer fácilmente andando o en bicicleta. 

 Evite el exceso de velocidad porque aumenta el consumo de combustible y la emisión de CO2. A velocidades 
superiores a 120 km/h, el consumo de combustible es un 30% mayor que a 80 km/h. Las marchas largas (4ª, 
5ª y 6ª) son las más económicas desde el punto de vista del consumo de combustible. 

 Busque alternativas al avión. Los viajes en avión son la fuente de emisión de CO2 que tiene un crecimiento 
más rápido. Si tiene que volar, considere la posibilidad de “compensar” su emisión de carbono. Hay 
organizaciones que calcularán las emisiones que haya producido e invertirán el dinero en energías renovables. 

 Desarrolle opciones de transporte activo. Prepare las ciudades y otras poblaciones para el transporte activo, 
dotándolas de carriles seguros y accesibles para los peatones y los ciclistas. 

 Refuerce los sistemas de transporte público. Convierta el transporte público en una alternativa segura, 
cómoda y asequible. A la hora de seleccionar los vehículos preste atención a su impacto en las emisiones. 

 
ALIMENTACIÓN 

 Reducción de la ingesta de productos animales en los países desarrollados. Los países industrializados deben 
reducir su consumo de carne, que en la actualidad es de 224 g/persona/día. La convergencia mundial en 90 
g/persona/día tendría un efecto significativo en las emisiones de carbono y la salud. A su vez, el aumento de 
la ingesta de carne en los países de bajos ingresos podría reducir el retraso del crecimiento infantil. 
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 Consumo de productos locales y de temporada. En general, los alimentos frescos de temporada producidos 
localmente requieren menos energía. Además reducen el consumo de combustible relacionado con su 
transporte. 

 Reducción del despilfarro de alimentos. Compre o pida sólo lo que necesite. 
 Reciclado de la basura orgánica. En la Unión Europea, el metano liberado por los desechos biodegradables 

en descomposición en los vertederos representa aproximadamente un 3% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Usted puede ayudar a eliminar este problema reciclando sus desechos orgánicos o 
convirtiéndolos en abono orgánico si tiene un jardín. 

 
CONSUMO DE ENERGÍA 

 Baje la refrigeración. Los aparatos de aire acondicionado consumen mucha energía. En general son de 1000 
W y producen una emisión de 650 g de CO2 por hora. Use estos aparatos de forma ahorrativa y busque el 
modelo con mayor eficiencia energética. Una alternativa son los ventiladores. En países donde el calor es 
seco, los refrigeradores de agua son igual de eficaces y consumen mucho menos energía que los aparatos de 
aire acondicionado. Apague los ventiladores en las habitaciones que no esté utilizando.  

 Programe el termostato para reducir el consumo de la calefacción o la refrigeración por la noche o mientras 
esté fuera de casa. Sólo con esta medida, dicho consumo se puede reducir en un 7 a 15%.  

 Instale un buen aislamiento. Esta es una de las medidas más eficaces para reducir las emisiones de CO2 y 
ahorrar energía a largo plazo. La pérdida de calor a través de las paredes, tejado y suelo suele representar 
más de un 50% de las pérdidas totales de calor. Aísle las calderas de agua caliente, las tuberías de la 
calefacción central, las ventanas, tejados, suelos y huecos de las paredes, y ponga papel de aluminio detrás 
de los radiadores. Además, un buen aislamiento reducirá la entrada de calor en zonas de clima tropical y 
durante las olas de calor. 

 Cambie las ventanas antiguas por ventanas de doble cristal. Aunque esto requiere una inversión 
considerable, puede reducir a menos de la mitad la energía perdida a través de las ventanas, resultando 
rentable a largo plazo. 

 Cambie de lugar el frigorífico y el congelador. Si están cerca de la cocina o la caldera consumirán mucho 
más energía que si están separados. 

 Descongele periódicamente los frigoríficos y congeladores antiguos. Todavía mejor sería sustituirlos por 
modelos nuevos, que tienen ciclos de descongelación automática y en general consumen la mitad de energía 
que sus predecesores. Al comprar Nuevos aparatos (frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, etc.) elija los de 
mayor eficiencia energética. 

 Preste atención a la programación de los aparatos. Si pone su frigorífico al máximo, no sólo consumirá más 
energía, sino que los alimentos se pueden estropear antes por congelación.  

 No meta comida caliente en el frigorífico. Ahorrará energía si deja que se enfríe antes de meterla en el 
frigorífico.  

 No caliente demasiado el agua. No es necesario que el termostato de la caldera esté programado a más de 
60ºC. 

 Apague las luces cuando no las necesite. Apagando las luces de las habitaciones que no esté utilizando puede 
ahorrar dinero al año y evitar la emisión de 400 kg de CO2 al año. 

 Utilice bombillas de bajo consumo. Cada una de estas bombillas puede ahorrar dinero y evitar la emisión de 
400 kg de CO2 a lo largo de su vida útil; además duran 10 veces más que las bombillas ordinarias. Aunque 
son más caras en el momento de comprarlas, resultan más baratas a lo largo de toda su vida útil. 

 No deje los aparatos en modo de espera. Utilice el botón de encendido y apagado del aparato. Cuando un 
televisor está encendido 3 horas al día (la media europea) y en modo de espera durante las 21 horas restantes, 
el 40% del consumo de energía corresponde a este último periodo.  

 Desenchufe el cargador del teléfono móvil cuando no lo esté utilizando. Aunque no esté conectado al 
teléfono, sigue consumiendo electricidad. Se calcula que dejándolo enchufado todo el tiempo se desperdicia 
un 95% de la energía consumida.  

 Si puede, cámbiese a la electricidad verde. Con ello contribuirá a reforzar las fuentes de energía renovable.  
 Busque alternativas a los combustibles de biomasa. Las tecnologías bioenergéticas, las cocinas mejoradas 

con chimenea y los combustibles más limpios, como el queroseno o los gases licuados del petróleo, pueden 
tener un impacto positivo en la eficiencia y las emisiones, y reducir los riesgos relacionados con la 
contaminación del aire de interiores. 

CONSUMO DE AGUA 
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 Conservación del agua utilizada en el domicilio. La recolección y utilización del agua “gris” para el lavado, 
el baño, el riego de los jardines y el ganado ayudará a conservar el agua potable.  

 Recolección del agua de lluvia de los tejados. Almacenándola en tanques, las comunidades dispondrán de 
una fuente alternativa de agua potable y no dependerán exclusivamente del agua subterránea. 

 Elevación de las bombas manuales para proteger el agua potable de la contaminación durante las 
inundaciones. 

 Irrigación de jardines particulares (en entornos secos). Utilización de métodos de barrera (vallado, 
obstrucción de canales, inspección de presas y diques) para recoger el agua de la lluvia y retenerla el tiempo 
suficiente para que impregne el suelo (reducción del escurrimiento), con lo cual se elevará la capa freática y, 
en consecuencia, la disponibilidad de agua potable 

 Hierva menos agua. Si para hacerse una taza de té sólo hierve el agua necesaria para ello, podrá ahorrar 
mucha energía. 

 Cubra las ollas cuando cocine. De ese modo podrá ahorra mucha energía en la preparación de la comida.  
 Evite beber agua embotellada. Si es posible, evite beber agua embotellada, porque tiene grandes costos 

ambientales y económicos relacionados con las botellas de plástico y el transporte. 
 Dúchese en vez de bañarse. Así consumirá cuatro veces menos energía. Para potenciar al máximo el ahorro 

de energía, evite las duchas de alta presión y utilice duchas de bajo flujo, que son más baratas y proporcionan 
el mismo bienestar. 

 Cierre el grifo. Si cierra el grifo mientras se lava los dientes puede ahorrar varios litros de agua al día.  
 Utilice la lavadora y el lavavajillas sólo cuando estén llenos. Si necesita utilizar una máquina a medio llenar, 

utilice el programa económico o de media carga. Tampoco es necesario que las temperaturas sean muy 
elevadas. Los detergentes actuales son tan eficaces que pueden lavar la ropa y la vajilla a temperaturas bajas. 

 Use la secadora sólo cuando sea absolutamente necesario. Cada ciclo de secado produce más de 3 kg de 
emisiones de CO2. El secado natural de la ropa es sin duda el mejor. La ropa durará más y la energía utilizada 
es gratuita y no contaminante.  

 
 
 
GESTIÓN DE DESECHOS 

 Recicle lo máximo posible. Separe el vidrio, papel, cartón, plástico y latas del resto de la basura, y métalos 
en los correspondientes contenedores. El reciclado de una lata de aluminio ahorra el 90% de la energía 
necesaria para producir una nueva lata: ¡9 kg de emisiones de CO2 por kg de aluminio! Por 1 kg de plástico 
reciclado, el ahorro es de 1,5 kg de CO2; por 1 kg de vidrio reciclado, de 300 g de CO2, y por 1 kg de papel 
reciclado, de 900 g de CO2 y metano, en comparación con lo que se produciría si fuera a parar a un vertedero.  

 Logre que las autoridades locales pongan a su disposición servicios de reciclaje. Haga presión para que creen 
instalaciones adecuadas de recolección y eliminación. 

 Reduzca sus desechos. La mayoría de los productos que compramos causan de una forma u otra emisión de 
gases de efecto invernadero, por ejemplo durante su producción o distribución. Si se lleva el almuerzo en una 
fiambrera reutilizable en vez de en una desechable, ahorrará la energía necesaria para producir nuevas 
fiambreras. 

 Reutilice las bolsas de la compra. Ahorrará energía y producirá menos desechos si usa bolsas reutilizables, 
en vez de aceptar bolsas nuevas cada vez que vaya a la compra. Compre productos que tengan poco embalaje. 
Compre repuestos siempre que sea posible. Con ello también ahorrará energía y producirá menos desechos.  

 Compre de forma inteligente. Una botella de 1,5 litros requiere menos energía y produce menos desechos 
que tres botellas de 0,5 litros. 

 Deje de quemar la basura en casa. Esta práctica produce emisiones y puede liberar productos químicos tóxicos 
en la atmósfera.  

 
 
 
 
11.- ¿Cómo ha afectado el cambio climático a la actividad empresarial, educativa y de la comunidad durante 
la última década? 
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Una alteración climática por encima del umbral mencionado podría producir una fuerte desestabilización social, 
económica, ambiental y política en amplias regiones del mundo, que acabaría incidiendo en los siempre difíciles 
equilibrios de la paz y seguridad internacionales.  
Las repercusiones del cambio climático en la última década se extienden a diversos y variados ámbitos productivos y 
económicos especialmente en lo que respecta a la generación y pérdida de empleos en los países en vías de desarrollo, 
debido a los fenómenos climáticos extremos y al aumento de temperatura en sectores como: 

 La agricultura que se ve afectada por los cambios en la disponibilidad de recursos de agua dulce.  
 La piscicultura y acuicultura, debido a los cambios regionales en la distribución y producción de las especies 

de peces producto del calentamiento continuado.  
 El turismo, ya que la elevación del nivel del mar y el aumento de las temperaturas amenazan los destinos 

costeros e insulares. Los desastres naturales dañarán la infraestructura y el patrimonio natural y cultural de 
las comunidades en los centros turísticos. Los centros de deportes de invierno y lugares de montaña también 
se han visto afectados por la disminución de la cantidad de nieve.  

El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, 
grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido 
a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno sólo 
ambiental sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres, que están peor preparados 
para enfrentar cambios rápidos, serán los que sufrirán las peores consecuencias. 
 
12.- ¿Cuál de estas 3 áreas es la más afectada? 
 
El cambio climático está afectando de forma muy relevante a las sociedades en virtualmente todas las esferas de la 
acción social: la demografía, la economía, las estructuras sociales y culturales... se requiere avanzar en enfoques 
integrales e integrados del impacto del cambio global 
La complejidad del cambio climático está exigiendo un giro en las políticas públicas y privadas desde aquellas 
primeras de tipo exclusivamente correctivo y de carácter legislativo y tecnológico, a las más actuales de tipo 
preventivo e incluso precautorio, donde se combinan los instrumentos reguladores (legislación y otros) y los científico-
tecnológicos con los incentivos económicos (fiscales y otros), los integradores (políticas integrales) y, las más 
novedosas, las políticas que acentúan la participación social en la gestión medioambiental, intentando implicar al 
conjunto de la sociedad en la resolución de esos problemas.  
La información, la comunicación y la participación ciudadana son instrumentos sociales transversales que deben tener 
un reconocimiento equivalente a los legales y económicos, y deben ser utilizados en combinación estratégica con las 
otras herramientas de gestión del cambio climático. La gestión se dirige a la mitigación pero también a la adaptación 
de las sociedades a los nuevos escenarios emergentes.  
Conviene tener en cuenta que se requiere la participación del conjunto de la sociedad en la lucha contra el cambio 
climático. Sólo a través de la participación se puede conseguir la cohesión social necesaria para resolver los 
complicados problemas a los que se enfrentan las sociedades actuales, en los que hay que considerar factores diversos 
como los biológicos, sociales, económicos y políticos. Pero la participación ciudadana requiere el establecimiento de 
cauces establecidos. Se trata de una profundización democrática, con todo lo que ello implica. Desarrollar 
competencias para la acción pasa por reforzar el aprendizaje de procedimientos y también por lograr que las personas 
se sientan con el ánimo necesario y el control suficiente como para comprometerse en la acción social colectiva e 
individual para mejorar nuestra calidad de vida en relación con el cambio climático.  
 
13.- ¿A qué acuerdo llegó Ecuador en la cumbre de París dentro del tema de justicia climática? 
 
Algunos países fueron más allá en sus propuestas. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso la creación de un 
tribunal internacional para juzgar los “crímenes ambientales” y así sancionar los “atentados contra la naturaleza”. Un 
planteamiento que la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, calificó de “interesante”, pero prematura. 

Pero los expertos reunidos en la capital francesa son conscientes que el acuerdo de la COP21 tendrá un impacto 
considerable en la vida de las personas que viven en América Latina y en la economía de los gobiernos en los años 
por venir. Estas sería una de la manera que en Ecuador se afecta con el acuerdo logrado en París: La selva amazónica: 
Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia son los países que tienen un tercio de la selva amazónica y millones de personas 
viven allí. Muchos países del continente dependen de reducir la deforestación con el ánimo de alcanzar sus objetivos 
en la reducción de emisión de gases. 
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El presidente de la COP21, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, fue explícito en afirmar que 
el acuerdo va a ayudar a los países latinoamericanos en sus intentos de reforestación y protección de la enorme selva 
amazónica. El pacto de París también reconoce la importancia de proveer “adecuados y previsibles” fondos para 
ayudar a los gobiernos para reducir la deforestación. 

Esto significa el incremento de dinero para los países que tienen parte de la Amazonía, en tanto puedan alcanzar los 
requerimientos para asegurar la reducción de la deforestación de una forma confiable. 

c) Entrevista a Ms. Cecilia Herrera – Directora Provincial de Medio Ambiente, Prefectura del Guayas 

1.- ¿Qué es la huella de carbono? 
La huella de carbono es una medida de cuantificación de la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos productos 
de las actividades que se realizan a diario por parte de individuos, organizaciones, productos o territorios.   
 
2.- ¿Qué tipos de Gases Efecto invernadero existen? 
Vapor de agua, Dióxido de carbono, Metano, Óxido nitroso, Ozono y Clorofluorocarbonos (Halo carbonos o CFCs).  
 
3.- ¿Cómo se miden los Gases Efecto invernadero? 
Se deben definir lo límites de la medición. ¿Se incluirán solo lo CO2, una parte o todos los gases de efecto invernadero? 
¿Se medirán las emisiones directas o indirectas? Asimismo, se debe determinar qué tipos de emisiones se incluirán en 
el inventario de gases de efecto invernadero. Así, se tiene: 

 las emisiones directas o de “alcance 1” (por ejemplo: combustión, reacciones químicas, fermentación, etc.); 
 las emisiones indirectas  o de “alcance 2” (electricidad, calor, vapor); 
 ny las llamadas “otras emisiones indirectas” o de “alcance 3” (todos los demás recursos, como materiales, 

transporte, espacio ocupado, bienes de equipo, etc.). 
Finalmente, la medición realizada pasa por una fase final de verificación de la metodología empleada, la identificación 
correcta de todos los datos y la validación del dato final de huella de carbono. 
 
4.- ¿Para qué medirlo? 
Para saber cuál es la contribución al aumento del efecto invernadero y cambio climático de individuos, organizaciones, 
productos o territorios, de tal manera que se puedan tomar medidas para la reducción de los gases durante las 
actividades realizadas.  
 
5.- ¿Qué estándares utilizan las organizaciones para medirlo? 
A nivel internacional existen diferentes directrices y protocolos para el cálculo de la huella de carbono. Por ejemplo, 
para las Comunicaciones Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, se utilizan las directrices y guías del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC); para el cálculo de la huella de carbono a nivel de organizaciones 
o empresas se pueden usar los protocolos de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) o los estándares 
desarrollados por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) en conjunto con el Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD); mientras que para el cálculo de huella de un producto, entre los estándares más 
conocidos están los desarrollados por la República Británica (PAS 2050), así como también los de la ISO y 
WRI/WBCSD. 
 
6.- ¿Qué mecanismos se han implementado para reducir las emisiones? 
La Dirección de Ambiente de la M. I. Municipalidad de Guayaquil realizó la medición de la huella de carbono de la 
ciudad y se encuentra elaborando el Plan de Acción de Reducción de Huella. 
7.- ¿Qué es el mercado de carbono? 
Los mercados de carbono son ámbitos donde se intercambian contratos de compra y venta donde una parte paga a otra 
por una cantidad determinada de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
Los activos que se comercian en estos mercados son de tres tipos: 
- Permisos de emisión: son asignados por los gobiernos de países Anexo I a empresas que son emisoras de GEI en 
función de los compromisos de reducción de emisiones asumidos en el marco del Protocolo de Kioto. El mercado más 
importante es el europeo (EU ETS – European Union Emission Trading Scheme), donde se transan permisos llamados 
“EUAs” (European Union Allowances). 
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 – Certificados de reducción de emisiones originados en proyectos: son creados cuando un proyecto específico de 
mitigación llevado a cabo en un país en desarrollo o de Europa del Este demuestra que reduce emisiones de GEI en 
comparación con lo que hubiera ocurrido en ausencia del proyecto. Los certificados generados por proyectos llevados 
a cabo en países en desarrollo en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) se llaman “CERs” por 
sus siglas en inglés (Certified Emission Reductions). Por su parte, los certificados generados por proyectos ejecutados 
en países de Europa del Este en el marco del mecanismo de Implementación Conjunta (IC) son denominados “ERUs” 
(Emission Reduction Units). Tanto el MDL como la IC son mecanismos  contemplados en el Protocolo de Kioto. 
 – Certificados de reducción de emisiones voluntarias: son los certificados que se comercian en los mercados de 
carbono voluntarios. 
 
8.- ¿Es posible neutralizar la huella de carbono? 
Si, mediante la implementación de medidas eco eficientes se puede reducir y neutralizar la huella de carbono. 
El Carbono Neutro es el balance entre la cuantificación de las emisiones y las acciones de reducción y 
remoción/compensación de gases efecto invernadero de una organización en un periodo verificable. 
En una organización, la reducción se logra con acciones y/o proyectos de optimización y aprovechamiento de fuentes 
de energía alternativas de la organización y su entorno. 
En una organización, la remoción/compensación se logra mediante la protección de bosques o establecimiento de 
proyectos específicos que muestren la captura de CO2 a través de la actividad fotosintética. 
 
9.- ¿Cuál es la situación del Ecuador en cuanto a emisiones de Gases Efecto invernadero? 
La información disponible a nivel del país sobre las emisiones de gases de efecto invernadero se encuentran en el 
Inventario Preliminar de Gases de Efecto Invernadero del año 2010, en el que se concluye que las emisiones totales 
del Ecuador fueron de 741.972.014,55 tCo2 e. El porcentaje de emisiones por sector fue el siguiente: 50% energía, 
4% procesos industriales, 19% agricultura, 23% cambio de uso de suelo y silvicultura y 4% residuos.   
 
10.- ¿Cómo pueden las personas reducir su huella de carbono? 
Lo primero y más simple: ahorrar energía. Para esto es necesario implementar acciones como sellar las fugas de aire 
en puertas y ventanas para optimizar la climatización del hogar, lo que además permite ahorros en dinero. 
También se pueden desenchufar todos los artefactos del hogar que no estén encendidos o siendo utilizados, ya que 
incluso apagadas, silenciosamente consumen energía. 
Cambiar por lo menos cinco de las luces que más se usan en la casa por ampolletas de bajo consumo y/o LED. 
Aprovechar las primeras horas de la mañana o las últimas del día para lavar o secar ropa, o utilizar artefactos como el 
lavavajillas, ya que estos electrodomésticos son grandes consumidores de energía, por lo que se recomienda utilizarlos 
en horario de tarifa baja y usar agua fría en lo posible. 
En lo posible, secar la ropa al aire libre, para evitar el uso de secadoras. 
Las duchas cortas no solo ahorran agua, sino que también ahorran la energía que se necesita para calentar el agua. 
Evitar los baños en tina, ya que consumen mucha más cantidad de este elemento. 
En cuanto a alimentación, preferir alimentos locales. Uno de los mayores emisores de CO2 es la industria alimentaria. 
Si realmente se quiere reducir la huella de carbono, hay que intentar comprar productos que no tengan que 
transportarse desde muy lejos e, idealmente, preferirlos de temporada. 
Evitar comer mucha carne roja, especialmente la carne de res que se trae desde muy lejos, ya que la industria ganadera 
es responsable del 18% de las emisiones de gases del efecto invernadero. 
Dejar el auto en casa cada vez que se pueda y realizarle el mantenimiento adecuado. Acciones sencillas como usar el 
aceite de motor recomendado por el fabricante, pueden mejorar el rendimiento del auto, disminuyendo también su 
nivel de contaminación. Tener los neumáticos con el nivel de aire correcto contribuye a reducir el consumo de 
combustible. 
Reciclar. Si bien muchas veces no existe la logística en casa o el espacio suficiente, se puede comenzar por los plásticos 
y latas que es más sencillo, ya que cada día existen más contenedores en las plazas y supermercados. 
Reutilizar, reutilizar, y reutilizar. Solo como algunos ejemplos, las bolsas del supermercado de plástico, se pueden 
guardar para llevarlas y utilizarlas en la próxima compra, y las hojas que se usan para imprimir, pueden usarse por 
ambos lados si es posible. 
En lugar de botar objetos que podrían terminar en un basurero, creando gas metano, reutiliza todo lo que puedas, por 
ejemplo re tapiza las sillas, reutiliza la ropa, véndela o regálala. 
11.- ¿Cómo ha afectado el cambio climático a la actividad empresarial, educativa y de la comunidad durante 
la última década? 
Al sector empresarial ha afectado en cuanto al acceso de materias primas para la producción de bienes. 
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A la comunidad ha afectado en muchos ámbitos, por ejemplo sequias, olas de calor, inundaciones y tormentas heladas 
que se dan en diferentes regiones del mundo derivan en serios problemas sociales y económicos como perdidas de 
cosechas, destrucción de infraestructura y muertes. 
La educación ha visto un cambio positivo, ya que las instituciones educativas se han convertido en medios de 
aprendizaje sobre temas ambientales para los niños y jóvenes.          
 
12.- ¿Cuál de estas 3 áreas es la más afectada? 
Las comunidades.  
 
13.- ¿A qué acuerdo llegó Ecuador en la cumbre de París dentro del tema de justicia climática? 
"El tribunal de justicia climática, uno de los principales planteamientos de Bolivia, Ecuador y la Cumbre de los 
Pueblos, no estuvo presente en el documento final de la cumbre de París", dijo el investigador Juan Carlos Solón, 
integrante de la Fundación Solón que preside su padre, el exembajador de Bolivia en la ONU, Pablo Solón.  
 

 
 Anexo #03 

 
Presentación de entrevista a un gerente general de una empresa ubicada en el sector de Cerro 

Paraíso 

 
Entrevista a Gerente General Celoplast  
 
1.- ¿Tienen en su empresa conocimiento acerca de qué es la huella de carbono?  
Si. Es la medición del impacto o la marca que deja una persona o empresa sobre el planeta  
en su vida diaria, durante su existencia.  
 
2.-¿Saben Ud. y sus colaboradores cuáles son los beneficios de disminuir el impacto de la huella de carbono?  
No.  
 
3.-¿Tiene su empresa algún Plan de Manejo ambiental o Protección del medio ambiente que involucre desde 
los colaboradores, hasta los procesos de funcionamiento de la empresa?   
Si. Tenemos Licencia Ambiental.  
 
4.-¿Sabía Ud. que toda empresa debería implementar acciones para la reducción de las Emisiones GEI 
(emisiones de gases de invernadero) en las actividades que realiza?  
No.  
 
5.- ¿Sabía Ud. que su empresa puede compensar el impacto que genera con la huella de carbono, mediante 
diferentes programas o proyectos? (Ej.: reforestación, implementación programas de cuidado de Cerro 
Paraíso, reciclaje, etc.) Si su respuesta es afirmativa podría mencionar cómo participa en alguno de ellos y 
describirlo brevemente?  
No. 
 
6.-¿Cuál es el impacto de la huella de carbono que genera su empresa? Mencione algún método de medición o 
monitoreo utilizado por ustedes? 
Al tratar las aguas residuales, no existe emisión de aguas contaminadas al medio ambiente.  
Mediciones efectuadas por Laboratorio Acreditado para Informe anual a la DMA.  
 
7.-¿Sabía que para una empresa, la medición de la huella de carbono le permite tener una visión global de su 
participación en el calentamiento global?  
No. 
 
8.- ¿Cuántas inspecciones ambientales reciben al año y de parte de que institución?  
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4 aprox. El Ministerio de Medio Ambiente junto con Consultores Ambientales, Interagua 
 
 

 Anexo #04 
 
Presentación cuestionario realizado a estudiantes de los colegios 28 de Mayo, Boston, Teodoro 

Alvarado Olea y Bernardino Echeverría y un ejemplo de respuestas 
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 Anexo #05 
 
Presentación de cuestionario usado en Focus Group 
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 Anexo #06 
 

Presentación de registro fotográfico de Focus Group a alumnos de la Unidad Educativa Javier 

 

  

  
 

 Anexo #07 
 
Presentación de las competencias a realizar en el I Intercolegial ecológico Yo soy la huella, 

diseñada para los colegios participantes 
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 Anexo #08  
 
Presentación del reglamento de la competencia de campo I Intercolegial ecológico Yo soy la 

huella 
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 Anexo #09 
 

Presentación de ejemplos de acciones publicadas por los colegios participantes en la competencia 

intercolegial en Instagram 

 

 
 
Publicación del colegio Teodoro Alvarado Olea 
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Publicación del colegio Bernardino Echeverría 
 

 
 
Publicación del colegio 28 de Mayo 
 
 

 
 
Publicación del colegio Boston 
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 Anexo #10 
 
Presentación del cuadros de estadísticas del impacto generado en Instagram en la competencia 
digital Yo soy la huella 
 
 

 
 
1. Total de Me Gustas – 2. Total de comentarios – 3. Total de compromiso de seguidores y porcentaje de interacción 
con cada publicación 
 
 

 
 
Curva de crecimiento del número de seguidores del 30 de Agosto al 27 de Septiembre 2016 
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 Anexo #11 
 
Presentación de registro fotográfico del proceso de preproducción de la competencia de campo 

del Intercolegial Ecológico Yo soy la huella 

 

 
 
Charla en Colegio Boston (Foto 1 Dora West, Foto 2 Mariuxi Ávila de Cerros Vivos, Foto 3 Priscilla Aguirre) 

  

Charla en Colegio Bernardino Echeverría (De pie Dora West, sentada Priscilla Aguirre) 
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Charla en Colegio 28 de Mayo (Del equipo de producción Dora West y Priscilla Aguirre) 
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Visita a Base Naval San Eduardo (Desde la derecha como parte del equipo de producción, Rebecca Iulita, Dora West, 

Priscilla Aguirre y Carlos Luis Morales.) 

 

 

Explicación del proyecto al Comandante Jaramillo (Desde la derecha como parte del equipo de producción, Carlos 

Luis Morales, Rebecca Iulita, Priscilla Aguirre y Dora West) 
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Visita a Base Naval San Eduardo para determinar el lugar de cada prueba (Desde la derecha como parte del equipo 

de producción, Rebecca Iulita, Carlos Luis Morales, , Priscilla Aguirre y Dora West) 

 

Visita con participantes de colegios a Base Naval San Eduardo para reconocimiento del circuito (Foto 1 Dora West, 

equipo de producción, Foto 2 desde derecha Priscilla Aguirre y Dora West del equipo de producción) 
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Visita con participantes de colegios a Base Naval San Eduardo para reconocimiento del circuito (Desde derecha 

Rebecca Iulita, Dora West y Priscilla Aguirre del equipo de producción) 

   

Visita a Base Naval San Eduardo para capacitación a personal de la Base sobre la competencia (Desde derecha 

Rebecca Iulita, Dora West y Priscilla Aguirre del equipo de producción) 


